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DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA

Solleltud de permiso de «ateo para las
«abatánelas minerales de la priiueTo y

- segundu categoría, con exclusión de 'a»

comprendidas en el Inc. IV, art. 4» del
- Código de Minería e Hidrocarburos flui-

do*, en el Departamento San Anton'o,
Provincia de Rto Negro, presentada en

- el expediente N» 56.779-55, por el sefior
Juan Atllio Cásale, el din doce de 41-

• Clembre de mil novecientas cincuenta y
- cinco, a la siete borne, cero minutos.

La Autoridad Minera Nacional la bace sa-
ber por diez días, al efecto de que dentro de
veinte días (contados inmediatamente des-
pués de dichos diez días), comparezcan a
deducir todos los que con algún derecho
se creyeren respecto de dicha solicitud.
Xa zona peticionante ha quedado regis-
trada en la siguiente forma: dentro de las
leguas c del lote 18 y d del lote 14, Frac-
ción C, de la Colonia Pastorir cotonel
Chtlavcrt. Departamento San Antonio do
la Provincia de Rio Negro, en forma rec-
tangular do 5.000 m. de lado en dirección
Norte-Sud por 4.000 m. de modo que su
vórtice Sud-Oeste se baila s 2.000 m. al

Oeste del esquinero Sud-Este de la legua
c del lote 13 mencionado, perteneciendo
los terrenos afectados según manifesta-
ción del interesado, al Fisco. — A lo
Que se proveyó: Buenos Aires, 30 de di-
ciembre de 1957. — Regístrese, publtquo-
sé en el Boletín Oficial y fíjese cartel
aviso a las puertas de. la Autoridad Mi-
nera de conformidad con lo establecido
por el art. 25 del Código de Minería. —
Comuniqúese, notiflquese, repónganse los
sellos, tómese nota por el Registro Pro-
tocolar y resérvese en la Escribanía da
Minas hasta su oportunidad. — Fdo.: Julio
César Cataldl. Escribano a cargo de Auto-
ridad Minera de Primera Instancia. — En
Buenos Aires, a los veintiún días del mes
de enero del año mil novecientos cincuenta
y ocho. — Jorge 'A. Quesada. Escribano
*|c. 2da. jefatura Escribanía de Minas.

$ 1.000.— 0.1912-N» 15.893-V.4I3I58

Solicitud de permiso de cateo pnrrt las
„ substancio* minerales de la primera y
1 segunda entegorfa, con exclusión de los

cois^rendldn* en el inciso primero, nr.
tlcnlo cuatro del Código de Ml»crtn e
Hidrocarburos, en el lJep-Tínmeiito Vnl-
ebetn. de la Provincia de lili Nctto,
presentada en el expediente N» 56-707'ñ5.
por el seüor José Luis llórenle el día
cotorre de noviembre de mil noveflen'os
clncnentn y cinco, a las dieciséis horas
once minutos.
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber por diez días al efecto de que den-
tro de veinte días (contados inmediata-
mente después de dichos diez dfas). com-
parezcan a deducir todos los que con al-
gún derecho se creyeren respecto de dicha
solicitud. — ¿a zona peticionante ha que.

- dado registrada en la siguiente forma:
dentro de la legua 4 del lote 87, Sec-

ción I, Departamento Valcheta, de la Pro-
vincia de Rio Negro, en forma rectan-
gular de 5.000 m. de lado en dirección
Norte-Sud por 2.000 m., de modo que su
vértice Sudoeste colncife con el esquinero
Sudoeste de la legua d del lote 87 men-
cionado, en "terrenos que según -manifes-
tación del interesado, - son de propiedad
fiscal. — A lo que se proveyó: Buenos
Aires, 30 de diciembre de 1957. — Re-
gístrese, publlquese en el Boletín Oficial,
fíjese cartel aviso a las puertas de la
Autoridad Minera de conformidad con 10
establecido por el ' art. 25 del Código de
Minería. — Comuniqúese, notiflquese. re-
pónganse los sellos, tómese nota por Re-
gistro Protocolar y resérvese en la Es-
cribanía de Minas hasta su oportunidad.— Fdo.: Julio César Cataldl. — Escribano
a cargo de la Autoridad Minera de Pri-
mera Instancia, — En Buenos Aires, a
los veintiún días del mes de enero de
mil novecientos cincuenta y ocho, — Jorge
A. Quesada, Escribano a|c. 2da. Jefatura
Escribanía Minas.

8 1.000.— e.l9|2-N» 15.894-v.4|3|58

"Los documentos que «e publiquen
en el BOLETÍN OFICIAL DE I.A
BEPT'BI.ICA ARGENTINA serán te-
nidos por auténticos y obligatorios por
el efecto de esta inserción f por eomu.
aleados y suficientemente circulados
dentro del territorio nacional ¿Decreto
N* CS9 • Acuerdo Oenernl de Ministros
de 14 de enero de 1047 • Art. 6«>."

PARAGTJAT TT2

Solicitud de perinUo de cateo pnru. las
sub.stnticlas minerales 'de la primera y
segunda categoría, con exclusión de las
comprendidas en el IpC. 1* Art, 49 del
Cddlgo de Mlnerln e H drocarburos. flui-
dos, en el Departamento San Antonio,
Provincia de Uto Negro, presentada en
el Expedienta N» 56.783-55. por el señor

José Luis Llórente, el día doce de dlciem.
bre de mil novecientos cincuonta y cinco,
siete horas, cero minutos.
La autoridad minera nacional la hace

saber por diez días, al efecto de que den-
tro de veinte días (contados Inmediata-
mente después de dichos di*z días), com-
parezca a deducirlo todos los que con al-
gúji derecho se creyeren .respecto de d -

cha solicitud. La zona peticionada ha que-
dado registrad» en la siguiente forma:
dentro de las leguas c v d del loto 86,
Sección I, Departamento San Antonio, de
la Provincia dfe Río Negro, en forma rec-
tangular de &A)00 m. de lado en dirección
Norte Sud por '4000 m„ de modo que su
vértice Sud-Oeste EO halla a 2.000 m. al
Este del esquinero Sud-Oeste de la legua
d del lote 86 mencionado, perteneciendo
los terrenos afectados según manifestó»
ción del interesado, al F seo. A lo que se
proveyó: Buenos Aires. 30 de diciembre
de 1957. Regístrese, publlquese en el Bo-
letín Oficial y fílese cartel aviso a las
puerta» de la Autoridad* Minera, descon-
formidad con lo establecido por el v art.
25 del Código de M'neria. Comuniqúese,
notifiquen, repónganse los sellos, tómese
nota por el Registro Protocolar y resér-
vese en la Escríbanla de Minas hasta su
oportunidad, — Fdo.: Julio Cé«ar Catald".
Escribano a cargo de Autoridad Minera
do Primera Instancia. En Buenos Aires, a
los veintiún días del mes de enero del afio
mil novecientos cincuenta y ocho, — Jorge
A. Guesada. escribano ale. 2* Jefatura
Escribanía do Minas.

$ 1.000.— «,1912-Ní 15.895-v.4l3|58

TIN BUCOEMiA, el dfa doce de di-
ciembre de mil novecientos cincuenta
y elnco a las siete boros cero minutos.
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber por diez días al efecto de que den-
tro de veinte días (contados Inmediata,
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlos todos los que con
algún derecho se creyeren respecto de
dicha solicitud. La zona peticionada ha
quedado registrada en la siguiente for-
ma: dentro de las leguas a y b del lote
86, Sección 1, Departamento San Anto-
nio de la. Provincia de Rio Negro, en
forma de un rectángulo dt 5.000 m. de
lado en dirección Norte Sud por 4.00o
m. de modo que su vértice Nor-Oeste se
halla a 2.000 m. al Este del esquinero
Nor-Oeste de la legua a del lote 86 men-
cionado, en terrenos que según manifes-
tación del Interesado son de propiedad
fiscal. A lo que se proveyó: Buenos Al-
res, 30 de diciembre de 1957. — Regís-
trese, publlquese en el Boletín Oficial, fí-

lese cartel aviso a las puertas de la

Autoridad Minera de conformidad con lo

establecido oor el Art. 25 del Código
de Minería. — Comuniqúese, notiflquese.
repónganse los sellos, tomóse nota por
Registro Protocolar y* resérvese en la

Escribanía de Minas hasta su oportuni-
dad. — Fdo.: Julio César Cataldl. Escri-
bano a cargo de la Autoridad Minera de
Primera Instancia. — En Buenos Aires,

a los veintiún días del mes de enero de
mil novecientos cincuenta y ocho.

8 1.000.— e.l9l2-N»15.896-v.4l3l58
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RKCLASfGSi Se aceptan hasta 4R horas
de vencida la publienqlóu

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias minerales de la primera y se-
gunda categoría, von exclusión de las
comprendida* en el Inciso primero ar-
ticulo cuatro del Código de Minería e
Hidrocarburos Fluidos, en el Departa-
mento San Antonio de la provincia de
Rio Negro, presentada en el Expedien-
te número 56.781155, por el seüor MAR-

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias minerales de la primera y se-
gnnda categoría, con exclusión de las
comprendidas en el Inciso primero ar-
ticulo cuarto del Código de Minería e

• Hidrocarburos Fluidos, en el Departa-
mento Valcheta y San Antonio. Provin-
cia de Rio Negro, presentada en el

Expediente Nt 56.813-55. por el seSor
" JOSÉ T.UIS ILonENTE, el din veinte

y dos de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cinco a las siete horas
cero minuto. <

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez días, al efecto de que
dentro de veinte días (contados inme-
diatamente después de dichos diez días),

comparezcan a deducirlo todos los on»
con algún derecho se creyeren respecto
de dicha solicitud. La zona peticionada
ha quedado registrada en la siguiente
forma: dentro de los lotes 7 y 8 Sección
G de la Colonia Pastoril Coronel Chila-

vert Departamentos Valcheta y San An-
tonio. Provincia d» Río Negro, en forma
rectangular de 5.300 m. de lado en di-

rección Este-Oste por 3000 m. de modo
que su vértice Sud-Oeste se halla a 2000

m. al Oeste del esquinero Sud-Este del

lote, 8 mencionado, perteneciendo los te-

rrenos ^afectados según manifestación del

Interesado, al Fisco. Consta en autos que
se respetaran las superposiciones y de-

rechos emergentes de las minas men-
cionadas a fs. 7. A lo lúe sotproveyó-
Buenos Aires. 30 de diciembre de 1937.

Regístrese publlquese en el Boletín
Oficial, fijese cartel aviso a las puer-

tas de la Autoridad Minera de conformi-
dad con lo establecida por el art. 25 de!

Código de M'nerla. Comuniqúese, noti-

flquese. repóngase los sellos tómese no-
ta por Registro Protocolar y reservesp
en la Escribanía de Minas hasta su opor-
tunidad. — Fdo. Julio César Cataldl.
Escribano a cargo de Autoridad Minera
de Primera Instancia. En Buenos Aires,

a los diecisiete días del mes do enero
de mil novec'entos cincuenta y ocho. —

f 1.000.— B.19I2-N» 13 897-v.4|3|38

REGISTRO NACIÓNAI DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Obtas Depositadas Ley N v 11.723

(Continuación)

-*. 10 DE JCMO DE 1087

561.554. —'Faz "A" La Niña de la Ven-
ta y otros. Música: Perello y otros.
Faz "B -

'- Nochecita de mi Duelo y otros.
Música: Quintero y otros. Int.: Lola
Flores. Disco Odeón N» LDM 7.352. Bs.
As., mayo 1957. 400 ejemp. $ 93.80
Argentina.

561.555. — Faz "A" Elkt No Quiere Flo-
res y otros. Música: Carste y otros ,

Faz "B" Tú, Tú, Tú y otros. Música:
Berklng y otros. Int.: Hans Carste.
Diaco Odeóji N» LDM 7.356. Ba; As,,
mayo 1957. 250 ejemp. $ 93.80. Arg.

561.563 — Seguros. Trimestral. Castell.
Prop.': Centro Arg. de Instrucción Ase-
guradora. Cap. Fed., enero-marzo
1937. 1.500 ejémp. Arg.

'561.570. — .Recuerda Tu Promesa. Vals-
letra. Castell. 2 pgs. Autor: Roberto
D. Pereyra. Imp.: Argital. Edit.: El
autor. Bs. As., 316157. 100 ejemp.
$ 4.— Arg.

561.571. — Recuerda Tu Promesa. Vals-
música. 2 pgs. Autor: Alfonso Lacue-
va. Imp. Argital. Edit.: El atuor. Bs,
As., 317)57. 100 ejemp. t 4.— . Arg.

661.574. — Derecho Público. 1 vol. 274
pga. Castell. Autor: Federico Caste-
111. Imp.: Rotaprint. Edit.: Ergon. Bs.
As., 1017157. 300 ejemp. f 65.—. Arg;.

561.577. — La Razón de Devoto, Ta'ar,
Parquo y Paternal. Mensual. Castell.
Prop.: Pedro Jaklm. Cap. Fed., junio
1957. 1.700 ejemp. II.— Arg.

561.588. — Dos Heimanos. Vals-música.
2 pga. Autor:.Martín Luis Fules . Imp.:
Forrer. Edit.- El autor. Bs. As. ', 1617157.
100 ejemp. I 5.— . Arg.

e.20|2-N»927-v.20|2|58

22 DE JULIO DE 1057
561.600. — Selección Contable. Mensual.

Castellano. Prop.: Selección de Rov.
Modernas. Bs. As., mayo 1957. 6.500
ejemplares. Arg.

561.601. El Trabajo Diario. Caste-
llano. Prop.: Miguel Gugllelmottl. Mar
del Plata, junio 1957. 2.500 ejs. I 0,50.
Argentina. ~\

561.602. — El Asesor Noticioso. Prop.:
Víctor Lamarque. Castellano. Mensual.
Cap. Fed., mayo, jun. 1957. 500 ej?.
I 3.— Arg.

561.603. — La Tribuna Odontológica: Bi-
mestral. Castellano. Prop.: David Co-
hén Bs. As., mayo, junio 1957. 1.500
ejemplares, t 10.— Arg.

561.604. — Coche a la vista. Mensual.
Castellano. Prop.: Edit. Sojlt. Capital
Federal, julio 1957. 24.600 ejs. 3 4
Argentina,

561.605. — Stea. Mensual. Castellano.
Prop.: Asoc. de Tan. de la electrici-
dad del Automóvil. Oap. Fed., mayo
1957. 3.000 ejs Arg.

561.606. — Cámara Arg. del Vestir. Ca«-
tell. Prop.: Cámara Arg. del Vestir.

„ Bs. Ae., mayo Junio 1957. 550 ej. Arg.
561.607. — Rev. Marítima. Quincenal.

Castell. Prop.: Ricardo Aiello. Cap.
Fed. julio de 1957. 680 ej. Arg.

561.608. — Loreto, Mensual. Castell. Pro-
piedad Padres Franciscanos. El Palo-
mar, junio 1957. Arg.

561.609. — Boletín Oficial. Diarlo. Cas-
tellano. Prop.: Gob. de la Provincia,
San Miguel de Tucumán, junio 1957.
800 ej. I 0.30 Arg.

561.610. — Diario Crónica. Diario. Cas-
tellano. Prop.: Domingo Remontería,
Lanús (Bs. As.), junio 1957. 400 ej..
$ 0,50.— Arg.

561.611. — Nasha Strana (Nuestro País).
Semanal ruso. Prop.: vsevolod Du-
browsky. Cap. Fed.. junio 1957. 1.650
ej. 8 3.— Arg.

561.612. — A Ex Alumnos de Don Bosco.
Mensual. Castell. Prop.: Asoc. Ex Alum-
nos de Don Bosco. Cap. Fed., abril
1957. Arg.

561.613. — Defensa Gremial. Mensual.
Castellano. Propiedad:

. Centro Alma-
ceneros Minoristas y Afines, Guale»
guaychú (E. Ríos), junio 1957. 500 ej.

Arg.
561.614. — El Saber. Semanal. Castell.

Prop.: El Saber. (Bs. As.) junio 1957.
4.500 ej. 8 1.— Arg.

561.615. — La Patria. Semanal. Ruso-
Ucraniano y Castell. Prop." El Saber
S. Q. L. Bs. As., junio 1957. 5.000
ej

t I 4.— Arg.
5G1.G16. — El Litoral. Diario. Castell.

Prop.: El Litoral S. R. L. Santa Fe,
junio 1957. 44.700 ej. í 0.80— Arg.

561.617. La Razón. Semanal. Castell.
Prop.: Leonardo Sánchez. Mercedes
(Corrientes) ab. junio 1957. 500 ej.
Arg. *

561.618. Critica. Diarlo. Castell. Prop.:
Cadepsa S. A. Cap. Fed. Junio 1957.

I 0.60.— Arg.
561.619. — El Litoral. Diario. Castell.

Prop.: Sucesión Luque. Concardia. (E.
Ríos), junio 1937. 2.900 ej. % 0.60.—
Arg.

. .

561.620. — La Nueva Provincia. Diario.
Castell. Prop.: La Nueva Provincia
S. R. L. Bahía Blanca (Bs. As.), Ju.
nto 1957. 810.250 ej. I 0.40 y 0.80.
Arg.

Inscriptas. _ _
561.621. Soldadito de la Paz. Canción

escolar, música. 2 pgs. Autor: Rubén
Carambula. Imp.: ítalo Americana..
Edit.: Rieordi Amoricana, Bs. Aires
2213157. 1.000 ej. S 15 Arg.

561.622. — Pajarito Serrante-. Canción,
música. 2 pgs Autor: Rubén Caram-
bula. Imp.: ítalo Americana. Edit.:
Rlcordi Americana. Bs. As. 2215157.

1 000 c.i. 8.J5— Arg.
-„, ,.,., — Ratoncito Garipola. Canción

infantil, música. 2 pgs. Autor: Rubén
eaiambula. Imr.: ítalo Americana.
Edit.: Rlcordi Americana. Buenos Ai-
res 2215157. 1.000 ej. I 15.— Arg

.

.->fl.R24. Dos Palmadltas. Canción,
música, 2 pgs. Autor: Rubén Caram-
buln. Imp.: ítalo Americana. Edit.: Rl-
cordi Americana. Bs. As. 22|5|57. 1.009

ej. 8 15.— Arg.
561.625. — El Peregrino,, letra, castell.

4 pgs Autor: Enrique Larreta. Imp.:
Bermejo y Fuccl. Edit.: Rieordi Ame-
ricana. Bs. As. 1615157. 500 ej. 8 8.—

561.626. — El Peregrino, música. 4 pgs.
Autor: Jaime Pahissa. Imp.: Bermejo
y Fuccl. Edit.: Rieordi Americana.
Bs. As. 1615157. 500 ei. S 8.— Arg.

561.627. — Pepita de Mallorca, balón,
música. 2 pgs. Autor: A. Godini. Tmp.:
Bermejo y Fuccl. Edit.: La Canción.
BS. As. 815157. 230 ej. í 5 Arg.

561.62"!. — Zamba del IV Centenario,
zamba, letra. 2 pgs. Autor: Federico
M. Ferrevra, Lorenzo B. Fazio de la

Vega y otros. Tmp.: Bermejo .y
,

J-ucel.

Edit.: La Canción. Bs. As. 8l5|57. 250
>i * g , Arsr

561.629. '— Zamba del IV Centonarlo,
zambi. música. 2 pgs. Autor: Federi-
co M. Ferrevra, Lorenzo B. Fazio de
la Vn-j y otros. Imp.: Bermejo y Pu"!-

ci. Ert't.- La Canción. Bs. As. 815157.

250 ej. $ 5.— Arg.
361 630. — El Tunante CatatnarquofiQ.

mfslca. * rgs. Autor: M. Gómez Ca-
rrillo. Imp.: Bermejo y~ Fuccl. .J-rtit.:

Hioorrtl Amoricana. Bs. As. 24la]37.

500 ej. $ 7.— Arg.
561.631. — Bigote do Árame, chotis

música. 2 pgs. Autor: Silvio Tancrodi.
Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.: La Can-
ción. Bs. As. 29(4147. 250 ej. $ 5.— Arg.

561.635. — Soldadito de la Paz. canción
escolar, letra. 3 pa-s. Castell. Autor:
Rubén Carambulü. Tmn.: ítalo Ameri-
cana. Bs. As. 22|5|57. 1.000 ej. $ 15.—

561.633. — Pajarito Perrano, canción, le-

tra 2 ngs. Autor: Rubén Carambula.
Imp.: ítalo Americana. Edit.: Rlcordi
Americana. Bs. As. 22¡5!57. 1.000 ej.

5 15.— Arg.
, .

561.634. — Ratoncito Guarlpola. canción,

letra. 2 pgs. Autor: Rubén Carambula,
Imp.: ítalo Americana. Edit.: Rlcordi
Americana. Bs. As. 22|5|57. 1.000 ej.

$ 15.— Arg. M ,
•

561.635. — Dos Palmadltas. canelón, le.

tra. 2 pgs. Castell. Autor: Rubén Ca-
rambula. xlmp.: ítalo Americana Edit.:
Rlcordi Americana. Bs. As. 22¡o|57, 1.000

ej." $ 13.— Arg.
561.639. — Aurora Ingrata, roclt, música.

2 pgs. Autor: Thoodoro Guillems. Imp.:
Korn. Edit.: El Autor. El Alcalde»
(Cba.) 12)7157. 1.000 ej. 8 6.— Arg.

561.640. Aurora Ingrata, rock. lotr»i
2 pgs. Castell. Autor: Theodoro Gui-
llems. Imp.: Korn. Edit.: El Autor. El
Alcalde (Cba.) 12{7!57. 1.000 ej. 8 6—
Arar.
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661.(43. — Rebeldía. Diario. Castell.
Prop.: Manuel- Bustos Núrles. Cip. Fed.
jallo 1957. 30.00* ej. f 1.56 Are;. ,

561.(46. — Un Pasado sin Amor; tango,
múlea. 2 pe*. Autor: Néstor Amarilla,
lmp.: Boccaszi. Edlt.: El Autor. B«:
As. 2|7I57. * 5.— Arg.

j

GC1.647. — Un Pasado sin Amor. ¡— Tan.
so, letra, castell. 2 págs. Autor: An-
tonio Donato lmp.: Bocrazzl. Edit.: El
Autor — Bs. As., 217157. 100 ej. $
5.—. (Arg.). í

501.«41. — Canto del Alba. — {Canelón,
letra, 2 rágs. Autor: Ana Damlani.
lmp.:. Bjccxzzi. Edit.: El Autor. —
Bs. As.. 2l7|57. 180 el. 3 5

j

(Arg.).
541.64$ — Canto del Alba. — Música
2 págs. Autora: Ana Damlani. lmp.;
Boccazzi. Edit.: La Autora. — ¡Bs. As..
2(7¡57. 100 ej. $ 5.—. (Arg.),

541.650. — Argentlrita. — Polka, mú-
sica, 2 págs. Antón Víctor Vlsconti.
lmp. y Edit.: Boccazzt. — Bs. As.,
.3Í6Í57. — 100 ej. $ 5 Arg.!

541.(55. — Digesto Ediar de la .Legisla-
ción Argentina. — 1 vol. 397 págs.
castell. Autor: Anónimo. lmp;: CMe-
alno. Edlt.: Ediar. — Avellaneda.
30"5¡57. 3.000 ej. ,3 320.

501.650. — Digesto Ediar da la Legisla-
ción Argentina. — 1 vol. 27£ págs.,
castell. Autor: Anónimo lmp.a Chlesl-
no. Edit.: Ediar. — Bs. As., 28"12*56.

5.000 ej. 3 200. . I

561.657. — Digesto Ediar da la Legisla-
do» Argentina. — 1 vol. ilO paga, cas-
tell. Autor: Anónimo. lmp.; CUeslno.
Edit.: Ediar. — Avellaneda, 1x7*13*55.
5.000 ej. $ 295.— f 100. (Are;.).

5(1.613. — Faz, "A"*: Prisionero J — Le-
tra: Bal.r. Música: Carressone.j — Faz
••B": El Recodo, letra: Villas ' música:
Junnissl. Int.: Rodolfo Btagl.

j
— Dis-

- co Odeón X» 52.141. — Buenos Aires.
2217157. 500 ej. $ 21.40. (Are.).

£01.(64. — Horizonte. — Música: Lora.— Faz "B"': Te Quiero Tantoi Tanto;
música: Rastel. Int.: Glannl Re. Disco
Odeón N» 52.121. — Bs. As.,- julio
1957. 1.000 ej. * 11.40.

541.665. — Fax "A": El Dordóá de mt
Vestido y otros. — Letra: Guerrero y
«tros: música: Guerrero y otros. —
Faz "B": Con el Tuqui y otros;. Letra:
nanos y otros: música: Ulecla y otros.
Int.: Pedrito Rico. Disco Odeón N«
LDS 25». — Bs. Aa„ Julio 1957. 250

. ej. t 75.75. (Arg.). ]

561.6(6. — Fax "A"t Aquel Xpcturao.
Letra y música: Alvar». — Faz "B":
Mi Ayer. Letra y música: Calcaño,

* Angeletti y otros. Int.: Héctor* Maure.
Disco Odeón I?» 52.156. — Bs. As-
Julio 1957. 300 ej. $ 34.4». (Arg.).

5(1.667. — T Sigo Esperando. -I- Letra:
Velieh; música: Zfcearo. — Faz "B":
Los Largos del Pibe. Letra: Lary: mú-
sica: Sampri. Int.: Osvaldo Pngliese..

.Disco Odeón N« 52.121. — Bs.jAs. Ju-
lio 1951. 2.000 ej. * 21.40. (Arg.)

361.66*. — Faz "A**: MueaachMa ¡ do Por-
tugal. — Letra y música: Dorso. Mit-
ehell y otros. — Fas "B": Balón del
Carretero, letra y música: Jorge. Int.:

Juan De Jorge. Disco Odeón N* 52.161.— Bs. A»„ Julio 1*57. 3(0 ej. * 24.40.
(Argentina).

261.669. — Faz •'A'": Maraeanklha. —
Letra j música: Cayramt. — Faz "B":
Balón Camparla. Letra y música: Del
Campo. Int.: Osvaldo Nortea. Disco
Odeón N» 74.340. — Bs. As., Julio 1957.
600 ej. * 24.40. (Argentina).

!

£61.(70. — Fax "A": Soy^Varónj — Le-
tra; Gómez; música: De Gregorio. —
Fax "B": Ándate por Dios; letra: Hor.
maza; música: Blanco. Int.: EchagHe-
Laborde. Disco Odeón X< 52.ICO. —
Bs. Aires, julio 1957. t(( ej. * 24.40.
(Argentina)

.

Eí1.671. — Fax "A": Salud, Dinero y
Amor. — Letra y música: Sciamma-
rella. — Faz "B": Ha-Cha-Cha; letra

^T música: tfeymaan-Kakn. Int.: Car-
linhca. Disco Odedn N* 53.151, — Be.
A8„ julio 195T. 2.000 ej. 3 24.40, (Arg.).

£(1.672. — Le Tengo Rabia al ^Silencio.— Letra y música: Vupanqul. — Faz
"B": Vidala; música: Gilardl. Int. Ata.
kualpa Yup-anqut. Disco Oüeán N* 52.145.— Bs. As., Julio 1957. 6S0 ej. I 24.40.
(Argentina). !

MI. 673. — Faz "A": El Orillero. — Le-
tra: Godoy; música: Montlel. i — Faz
**B": Como Son las Mujeresi letra:
Mendoza; música: Godoy. Inti: Cuar-
teto Santa Ana. Disco Odedn N« 41.257.— Bs. As.. Julio 1957. 700 ej. 3 22.50.
(Argentina).

'

«61.(74. — Faz "A": María Dolaros. —
Letra: Morcillo: música: García. —
Fax "B": Mi Escapulario; letra: San
Julián; música: Antón- — Inti Pedri-
to Rico. Disco Odeón N> 53.150. —
Bs. As., julio 1357. 3.50» ej . 3 24.40.
(Argentina).

S6 1.(75. — Faz "A** Zamba do A ata. —
Letra y música: Legulxamon, ¡Castilla
y otras. — Fax "B": Quena;

¡
letra y

música: Aguirre. Int.: Margarita Pa-
lacios. Disco Odeón Ne 52.1571 — Bs.
As., julio 1957. 300 ej. t 24.40 ¡ (Arg.).

S(l.(7(. — Faz "A": Sentimiento Gau-
elo. — Letra y música: Caroso y Ca-
ñare. — Fax "B": Allá en el Monte;
letra y música: Canaro. Int.: ¡ Ignacio
Corsini. Disco Odeón K« 52 . 146. _
Xs. As», julio 195T. 400 ej. 9 24.40.
(Argentina).

f

SCI. (33. — Capricho en do Sostenido Mo-
nor. — Música, 3 págs. Autor: Andrés
Longo. lmp.: Korn. Edlt.: El Au'or.— Bs. As., 3»f5l57. 1.000 ej. 3 5.00.
(Argentina). I

1(1.683. — La Verdad. — Semanal, car-
tel!. Autor: Antonio Diax. —i Ca<-loa
Tejedor (Bs. As.), julio 1957. ' 56* ej.
9 1— (Arg.). I

11(1.(84. — Federación. — Mensaal. cas-
ten. Prop.: Fed. de Coop. Agrícolas.— Posadas (Misiones), junio 1957. 3.600
ej. (Arg.). /

|

B6I.6S9. — Unamuno: Bosqueje de, «na
Filosofía. — 1 vol 141 viga.,' castell.
Autor: José" Ferrater Mora. Tmp.r Tmp.
Argentina. Edlt.: Sudamericana. —
Bs. As.. 316(57. 3 24.—. (Arg.).

£«1.(90. — MU Diversos Mundos. — 1

vol. 539 págs„ castell. Autor: pearl S.
< Bucle.. Traduc. del inglés: Joaquín

Vrnleta. lmp.: lmp. Argentina- Edit.
Hermes. — Bs. As„ 8f6|57. 3.975 ej.

w í «6.—. (Arg.),

561.(91. — El Estudiante de la Misa Re-
donda. — 1 vol. 313 págs., castell i

Autor: Germán Arciniegas. lmp.: lmp..
Argentina. Ed)t¿ Edhasa. — Bs. As..

8|6fc7. 5.13» ej. * 32.— (Ar*;.).
561.692. — El Alma Muía. — Música,

gato, 2 paga. Autores Víctor. Vicente
y Victoriano Contreras. lmp.: Lito-
print. Edlt.: Los Autores. — Bs. As.,
12(7)57. 50 ej. % 4.—' (Arg.).

561.(93. — El Alma Muía. — Gato, le-
tra, 3 págs., castell. Autor: Victoriano
Contreras (padre). lmp.: Litoprtnt.
Edlt.: El Autor. — Bs. As.. 12l7i57.
50 ej. t 4 (Arg.).'

5(1. 70(. — Delta Qoiles. — 1 vol. 117
págs. castell. Autora: Alma v)nc:t.
lmp. y Edit.: Castro Barrera. — Bs.
As, 2416157. 1.000 ej. $ 30.—. (Arg.).

5(1.734. — Panoramas de América. —

'

1 vol. 341 págs. eaete&- Autor: Juana
Caso de Sedaño Acosta. lmp.: Fabril
Financiera. Edit.: Bapelusz. — Bs.
As, feb. 1957. 40.000 ej. 3 34.50. (Ar-
gentina).

561.594. — 1317Í57. — Archivos Argen-
tinos de Reumatologla. cuatrimestral,
castell. Prop.: Soc Arg. de Reumatolo-
gla. — Cap. Fed. abril 195.7. tOO ej.
(Argentina).
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5(1.734. — Semanario Inf. Cartelera de
Espectáculo. Semanal. Castellano. Pro.
pictarlo: Alicia F. de Claramunt, Capi-
tal Federal, Jnn.tJuL 1957. 30.000 ejem-
plares. $ 1. Argtatina.

561.735. — Senderos de Lux. Castellano.
Propietario: Humberto Garrido. Capital
Federal, junio, julio 1957. 500 ejempla-
res. 3 2.50. Argentina. • - —

561.736. — Campeón. Semanal. Castalia,
no. Propietario: Roberto de Franp. —
Capit-il Federal, junio 1957.. 62.000 ej.

3 1.50.. Argentina.
561.737. — Voce Frenttna. Mensual Ita-

liano. Capital Federal, mayo. Jun. 1957.— Prop: Ctn-ulo Frentmo. Argentina.
561.733. — Ideales. Quincenal. Castella-

no. Propietario: Lorenzo de Carll. — •

Victoria (E. Ríos), jul. 1957.. 415 ej
3 0.20. Argentina.

561.739. — verltas Argentina Mensual.
Castellano. Prop.: Verltas Editorial. —
Bs. As., julio 1957. 7.000 ejemplares. —
%. 5. Argentina.

561.740. — El Caballo Mensual. .Castella-
no. Propietario: M. de Ejército. Capí,
tal Fedoral, abril 1957. 5.400 ejemplares.

561.741. — Tea. Semanal. Castellano. —
Propietario: Antonio Borseüa, Félix
González y Otro» Chubnt. -funio 195Í.
300 ejemplares. 3 0.50. Argentina.

561. T42. — Timón. Mensual. Castellano
Propietario: Pablo Mollnarl y Engento
Dadl. Capital Federal, julio 1957. 500
ejemplares. 3 1,50. Argentina.

561.743. — Mocho Gusto. Mensual. Cas.
tcllano. Propietario: Muchnik Edlt. Ca-
pital Federal, abril, junio 1957. 28.900
ejemplares. Argentina.

5(1.744. — Tommy Futura. Mensual. —
Castellano. Propietario: Muchnik edit.
Capital Federal, abril, julio 1957. (3.350
ej. 3 2.50. Argentina.

561.745. — Superhombre. Mensual. Cas-
tellano. Propietario- Muchnik Edtt. —
Capital Federal, abril. Junio 1957. —
73.850 ejemplares. 3 3.50. Argentina.

.'(1.746. — Batman. Mensual. Castellano.
Muchnik Editorial.. Capital Federal,
abril, junio 1967.. 74.350 ejemplares. —
3 2.50, Argentina.

561.747. — Hacha Brava. Mensual. Cas.
tellano. Propietario: Muctinfr Edlt. —
Capital Federa), abril, julio 1957. 73.350
ejemplares. 9 3.50. Argentina.

561.748. — Jazzlandla. Mensual.- Inglés.
francés-italiano y castellano. Propie-
tario: Néstor Cappellotto. Capital Fe-
dera], ag. 195G a mayo 1957. 6.000
ejemplares. 3 3. Argentina.

5(1.74». Nuestros Hijos. Mensual. Casto,
llano. Prop.: Mariano Blel Helguera.
Capital Federal, junio, julio 1957. —
28.000 ejemplares 3 g. Arg.

561.750. — Puño Fuerte. Semanal. Cas.
tellano. Propietario: Editorial Láinez,
Capital Federal, juh. 1957. 281.821 ej.
3 1.20. Arg.

561.751. — Lanza Brava. SemanaL Caste-
llano. Propietario: Editorial Láinez. —
Capital Federal, Junio 1957. 110.184 ej.
3 1. Argentina.

567.752. — El Gorrión. Semanal. Caste-
llano. Propietario: Editorial Láinez. —
Capftal Federal, junio 1957. 248.786 ej.
3 1,50. Argentina.

561.753. — Tlt-Blt«. Semanal. Castellano. -
Propietario: Editorial Láinez. Capital
Fed.-. tun'o 1957. 182.966 oj. 3 1.20. —
Argentina.

561.754. — Ultrafarala. Bimestral. Caste.
llano. Propietario: Nt"-olás Motta. Bs.
Aires, mayo, junto 1957. 700 ejemplares.
Argentrna.

561.755. — Noticiarlo. Bimestral Caste-
llano. Propietario Asociación Pía Unión
María M>azzarello. Buenos Aires. Junio
1957 1.000 ej. Argentina,

541.756. — Cosas y Hechos de Misiones.
Mensual. Castellano. Propietario: Mario
Orfilio Herrera. Posadas (Misiones),
mayo. Junio 1957. 650 ej. $ 3. Arg.

5(1.757. — El Telar. Mensual. Castella-
no, Prop.: Jotquin Jiménez y Alberto
Peraazo. Villa Flaadria (Buenos AL
res), junto 1957. — 1.350 ej. 3 1.50. —
Arg.

a61.758. — El Ciudadano. Trimestral. —
Castellano. Propietario: José Pittalxga
y otros. Victoria (E. Ríos), junio 1957.
1.500 ejemplares. 3 0.60. Arg.

561.75». — Faz "A": Vals !\'° 3 en La
Menor, Op. 34. N» 3. Fax "B": Prelu-
dios, Op. 22. Música: Chopin. Interpre-
ta: Alejandro Braño-wsky. Disco Era,
N» 104. Buenos Aires, mayo 1957. 1.000
ejemplares. 3 21.50. Disco R. C. A. Víc-
tor. Arg.

561.760. — Faz "A":, Fax "B'*r Mazurtas.
Música: Chopin. Interpreta: William
Kapee!. Disco Víctor N* Era 102 Bue.
nos Aires, mayo 1957. 1.000 ejemplares.
% 31.5». Argentina.

561.761. — Fax "A": Preludio. Fax "B":
Danzas de las Ondims. Música • Cata-
lanl. Interpreta: Arturo Toscaninl —
Disco RCA Víctor N» Era 101. Buenos
Aires, mayo 1957. 1.0(0 ejemplares. —
3 21.50. Arg.

561.762. — Fax "A": El Beso-Granada. —
Letra y música: Arditi y Lara. Fax
"B": Andalucía - Estrel':ti Letras:
Lecuona-Ponce. Mflílra: " -ilinann-Pon.
ce. Interpreta: Patrice MinseL Disco
BCA Víctor N° Era 80. — Buenos Al.

res, julio 1357. 1.(00 ejemplares. V 21.54.
Argentina.

5<¡1.?63. — Fax "A" y "B": Favoritos de
Heifetx. Músiea: Mendelsshon, Debas
sy y otros. Interpreta; Jascha Heifetx.
Disco BCA Víctor N« Era 71. Buenos
Aires. Julio 1957. 1.000 ejemplares. —
3 21.50. Argentina.

5(>1.764. — Faz '"A" Chacarera de ras
Piedras. Música: Atahualpa Yupanqul.
Faz "B": Baguala del Cachi.' Música.
Juan Carlos Saravia. Interpretan: Lo»
Chalchaleros. Disco RCA Víctor núme.
ro 41A.0012. Buenos Aires, mayo l»5r.
1.0Q0 ejemplares. 3 21.50. Arg.

561.765. — Faz ~A**r Lamento ' Dejarte
Ahora. Música: Waller. Faz "B": De-
searlas no Haber Nacido. Música. Arms-
trong. Interpreta: Loui» Armstrong. —
Disco RCA. Víctor N» 41A-20K. Buenos
Aires, mayo 1957. 1.000 ejemplares. —
321.50. Argentina.

561.766. — Fax "A": Subrá Dios. Letra y
música: Carrillo - Faz "B", Un secreto
letra y música Almaran. Intorpreta:
Antonio Prieto. Disco RCA. Víctor N»
lla-2001. Buenos Aires, mayo 1957.
1.000 RJempIareR. Í1.50. Argentina.

561.767. — Fax •'A": Bésame. Letra: Ld-
. pez. Música: Lambertueel. Faz "*B"*

Salo. Letra y música: P. de los Andes.
Int.: Andy Russell. Disco RCA Víctor
N« 41A-2000. — Buenos Aires, mayo
1957. 1.000 ejemplares. $ 21.50. Arg.

561.7(8. — Fax "A**N Flesti para Cuer.
da». Música: David Rose. Faz "B". Em-
palme Turedo. Int.: Glenm Miller Dis-
co RCA Víctor N» 414-0007. Buenos. Al.

Tta. mayo 1957. 1.000 ejemplares, pe-
sos 21.5». Arg.

561.769. — Faz "A"; Violetas Imperiales.
Letra: Brocey. Música: Arozamena. —
Fax "B": Hojas Muertas. Letr*: Mo-
lar. MúsW*-i: PortlnhoJFaleao. Interpre-
ta Antonio Prieto. Buenos Aires, ma-
yo 1S57. Dl.-co RCA Víctor N» 41-/W1032-.
L000 ejemplares. —— 21.50. Arg

561.781. — Páginas Plrelll. Mensual. —
Castellano. Propietario: lnd. Plrelll. S.

A. I. C Capital Federal, julio 1957. —
4.500 ejemplares. Argentina.

, _
561.782. — Construcción y Anexas. Tri-

mestral. Castellano. Propietario: Julio
Guatellt. San Miguel de Tucumán. ma-
yo 1957. 500 ejemplares. Arg.

361.785. — Infancia Provinciana. í voiu.

roen. 164 páginas. Castellano. Edmund
A. Rostand. lmp. y editor: Castellvl.

Santa Fe, 1516157. 1.000 ejemplares. —
3 28. Argentina.

561.786. Quisiera escribirte un poema
de puntos luminosos, 1 foll. 4!) págs.
Castellano. Autor: Marcos F. Gutiérrez,
lmp.: Castellvl. Edit.: El autor. — San.
ta Fe. 1(615», 500 ejempl. Arg.

561. 7S7. — Rapsodias litoralenses, 1 yol.

J42 págs. Castellano. Irap.: Ca3tetlvi.

Edlt. el autor. — Santa Fe. 15WÍ57. 500
ejempl., 3 30.—. Arg. Autor: JosS C.
Corte.

567. 788. — La tierra y el hombre, 1 foB.
Castellano. Autores: Ricardo Artel Gon-
zález Peón y Andrés Carlos Gbio. lmp.:
Castelvt. Edlt.: La Tierra Nuestra. —
Santa Fe, mayo 1557. 500 ejempl» pe-
sos 30.— Arg.

261.795. — Aquel Pueblito, chámame, le-

tra, castellano. 3 págs. 'Autor: Anper.
- ImpyTlnfante. Edlt. el autor. — Bs. Al-
res/ 20W57. 100 ejomrL. 3 4.—. Arg.

561.796. — Aquel puebltto, chámame. Cas.
tellano, 2 págs. Autor: S. Raúl Infante.

» lmp.. Infante. Edlt. el autor. — Bs. As.,

20I7J57. 100 ejempl., * 4.—, Arg. Música.
561.797. — No me apena verme solo, tan-

go, letra. Castellano. 2 págs. Autor:
Celedonio E. Flores, lmp. : • Rsgonese.
Edlt.: Frontín^. — Bs. As., 1713157. 250
eJempL. 3 4.—. Arg.

561.798. — No me apena verme s6Io, tan-
go, música 3 págs. Autor: Miguel Pa.
dula. lmp.: Ragonese. Edit.: Frontini.— Bs. As.. 17'3Í57. 250 ejempl.. 3 4.—.
Argentina.

561.803. — Reflexiones sobre la poesía. 1

. foll. 74 págs. Caltellano. Autor: Rene
Menard. traduccldn del francés: Raúl
G. Aguirre. lmp.: Cadel. Edit.: Alpe. —
Bs. As., 21111155. 5.000 ejempl., pesos 8_

561.808. — Revelación, semestral. Caste-
llano. Prop.: Alas -Blancas. Cap. Fed.,
enero 1957. 500 ejempl. Arg.-

SCI. 809. — Amor angelical, letra, fox trot.

2 págs. Castellano. Autor: Jorge Fer-
nandez y Ornar Martínez. lmp.. Aréva-
lo. Edit.: el mismo. — Bs. As„ 15|T|57.

250 ejempl., 3 5.—. Arg.
561.811. — Quiero tener una novia, balón,
música. 2 págs. Autores: Jorge Fernán,
dez y Ornar Martínez. lmp. y edlt.: Aré-
valo. — Bs. A»., IS'7157. 250 ejempl» pe.
sos 5.—» Aig.

561.812. — Amor angelical, fox trot, mú-
sica. £ págs. Autores: Jorge Fernán-
dez y Ornar Martínez. Irap.: y Edit:
Arévalo. — Bs. As., 1517157. 250 ejempl,
3 5 . Arg. '

561 813. — Quiero tener una novia, balón.
letra. Castellano. 2 págs. Autores: Jor-
ge Fernández y Ornar Martínez. Im«.
y Edlt,: Arévalo. — Buenos Aires, 15171

57. 250 ejempL, 3 5.— Arg.
561.814. — Pavadlta, samba choro, músi-

ca. 2 páge. Autor: Ornar Martínez. lmp.
y Edlt.: Arévalo. — Bs. As., 15!7'57,

8 5.—. 250 elerrpl. Are.
61.815. Faz "A" comienza el beguine
y otros, música: Porter y otrosl

.tetra:

Porter y otros. Faz "B", el lustrabotas
de Chattanooga y otros, letra: Stone y
otros, músiea. Stapp y otros. Int.: Pat
Bone. Disco Stcamerieana N» 12.e2?, —
•Bs. As.. Jun. 1957. 306 ejempl., pesos
115.—. Arg.

561.816. — Fax '•A", el Conde de Luxem-
burgo. Faz "B'Vel Conde de Luxem-
burgo, música: Frana Leñar. Int.: Orq.

-. de Cántara de Madrid. Disco Slcamerl-
eana N» .FM 96. — B*. As., junio 1357.
40* ejempl-, 3 152.—. Arg.

561.817. — Fax "A" y "B", el Conde de
Luxembure;a, música: Franz Leñar. Int.:

Orq. de Cámara da Madrid. Disco Sfca-
merlcana K> FM 97. — Bs. As., ab. 1957.
58» ejempl., 3 152 - Arg.

561.818. — Fax «A" y "B". don Gü de
Alcalá, música: Miguel Penella. Tntj
Orq. de Cámara de' Madrid. Disco Sica,
mericana N» FM 99. — Bs. As., ab. 1857.
700 ejempl., 3 152 . Arg.

361.81?. — Faz "A" y "B**. don Gil de
Alcalá, música- Manuel Penella. Int.:
Orq. de Cámara de Madrid. Disco Stca-
merieana N* FM 98. —, Buenos Aa> ma--
yo 1957. '50 ejempl., 3 152.

—

. Arg.
561.820. — Faz "*A". c.irne y nfia. músi-

ca, y letra: Centeno y Garda Jiménez.
Faz "B**. una paloma, música v letra:
Maxaldi-Noda. Tr«f.. M'faldl-Nod'». Dis-
eo Sieamoricjna N* 15.5 U. — Bs. As,
abril 1957. 1.000 ejempl., 3 25.—. Arg.

5(3.821. — QoeridSta, música y letra: Wi.
Blams. Faz ~B". Mamá Loek A. Booboo,
letra y mus.: Lord Melody. Int.: Miela-
be) stenart Disco Sicame. frana mime-
ro 15.558 — Bs. Asv. junio 1957. 7.300
ejemplo 3 25 . Arg-,

361.822. — Fax "A". barrUito de cerveza,
música y letra: Brown-TJmm. Faz "B",
eres m: querida, música y letra; Rog-er-
Vaughn. Int.: Mtlton Rogéis. Disco Si-
camorlcana N* 1 032. — Buenos Aires,
Julio 1957. 300 ejempl.. 3 27.—. Arg.

361.823. — Fax "A" la vieja pensión, mú-
sica y letra: fiayardo. Fax "*B" espéra-
me en el cielo, música y letra: Fran-
cisco López "Paquito". Int.r Los Seño-
rea del Tango. Disco Sicamer'cana nú-
mero 15.559 — Buenos Aires, julio 1957.
1.000 ejempl., 3 25.— Arg.

561.324. — Fax "A" .vueltas y vueltas,
música y letra: Stallmnnn-Shaplre. Faz
"B", casi paraíso, ratifica y letra: Pet-
ty. Int Jlmmy CarrolL Disco Scameri-
cana Ne 15.548. — Bs. As., abril 1957.
2.000 ejempl. 3 25.— Arg.

561.82?. — Mapamundi, raensnal. CasteB.
Prop.. Gerardo Villacian. Cap. Federal,
junio 1957/30.000 ejempl., 3 3.—. Arg.

161.838. — El bario bananero, calypso,
versión Castellana. 2 págs. Autor: Os-
ear RnbenS. lmp.: Hau*er. Edlt.: Se.
lect. — Bs. As» 20»'57. 250 ejempl., pe-
sos 6.—. Are;.

561.341. — Tablas Dietéticas Kasdorf, 1
vol. 104 pág» Castellano. Autor: Wal-
ter Kasdorf y Francisco SchmlcB. lmp.:
lmp. Arg„ Edtt.: Kasdorf. — Buenos
Aires, marzo 1957. 12X09 ejempL. pe.
sos 25.—. -Arar.

56Í.842. — Tabla* D etílicas Kasdorf,
tomo II. 1 foll. 87 raga. Castellano.
Autores: Waltcr Kasdorf y Francesco
Schmidl. lmp.: lmp. Arir. Edit.: Kas-
dorf. 12.00» ejempl, % 25.— . Arg.

561.854. — Lorca. el poeta y su puebla, 1
vol 13' pás;s. Castellano. Ait*ot: Artu-
ro Barea lmp.: Aremtcalee. Edit: Lo-
sada. t_ Bs. As- 30'1I£7. 7.0»0 ejcmpla.
res, 3 »5 . Arg.

561.856. — La rota de don Outjote. 1 vol
138 págs. Castellano. Autor: Azaxtn
Imn.: Bodón». Edit.: Losadi. — Bs. As.,
.".415157. 10.000 ejemplares, f 15.— Are;.

561.859. — Divertidas aventuran del nie-
to d«- Juan Morelra. T vo». ">•. naplnaz. *
Castell. Autor: Roberto -T. Pavro Trot/.:
Bodoni. Edit: Losada, S0MÍ57. 10.8Í0
ejempl., 3 24.—. Arg.

561.860. — Nuestro Padre San Daniel 1
vol. 158 págs. Castellano. Ar'or: Ga-
briel Miró. lmp. Amerf'al<>e. Edlt.: Lo-
cada. — Bs. As., 20rF5T. 8.0P0 ejeropt,
8 1».—. Arg.

361. 86t. — Educación deraoerátfra (Según
do Año), 1 vol. 187 náirs. Castellanor
Autores: Osear R. Gome*. Vireilto H.
González y otros. lmp.: Ch!e"!fno. Edtt.*:

- Losada. — Bs. As- v23'4f57. 5.6«0 ejem-
plares, 3 28.—. Arg.

c «1.862. — Platero y Yo, 1 ' oí. 17 pági.
ñas. Castellano. Antor: Juan Ramin ji
mínez. lmp.: Clifeslno. ErW.: Losiada. —-
Bs. As., 15*5)57. 25.06» ejemplares, po-
9or 12.— Arg.

561.863. — Platero y Yo. 1 vol. 266 pá-
erlnao. Castellano. Autor: Juin Rimún
JIm'ncz. Imn.. L6ne». Edlt.: Lobada. ^
Bs. A*., Í2|4"57. 3.000 ejempl., 3 8».—

.

Argentina.
e.2or>-N« ^2»-.2e^2l58
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561.864. — SchrHffn (Escritos). Tri-

mestral. Idlscb. Prop.: Lela Fanave-
rla de Sz-ware. Cap. Fed. JuniO-ag,
1957. 760 ejemp. 3 15 . Arg.

561.865. — Rev. River. Semanal Cas-
tell. Prop.: Roberto Nenberger. Cap.
Fed. Ab.-Junio 1957. 24.000 ejemp.
3 2.50. Arg.

561.866. — Vosotras. Semanal Castell.
Prop.r Edlt. Vosotras. Can. Fed. Ju-
nio 1957. 164.500 ejemp. 3 3 . Arg.

561.867. — Gran Álbum Labores TS« 3.
Anual. Castell Prop.: Edlt. Vosotras.
Cap. Fed. Junio 1957. 263.336 ejemp.
3 17.—. Arg.

561.868. — Bol. Rumano. Mensual. Cas-
tell. Prop.: Serv. de Prensa de la Le-
gación Rumana. Cap. Fed. Junio
1957. 2.00(1 ejemp Arg.

561.86». — Simiente. Mensual. Castell.
Prop. Jorga M. López. .Santa Fe.
Junto 1957. 3.000 ejemp. 3 1.50. Arg.

561.370. — Sport Ralla. Semanal. Cas-
tell. Prop.: Maréelo Carutti. Bs. As.
Feb-jun. 1957. 6.000 ejemp. 3 t.—

.

Argentina.
561.871. — Ensayo Cultural. Bimestral

Castell. Prop.. H. Bianchi, R. Cas-
taña y otros. Cap. Fed. Julio 1957/
450 ejemp. 3 3.— . Arg.

561.872. — Diógenes. Trimestral. Cas-
tell. Prop.: Edlt. 'Sudamericana. Bs.

*

As. Marzo 195T. 2.500 ejemp. 3 18.—

.

Argentina.
SCI. 373. — Frontera. Mensual. CasteDu

Prop.. Edtt. Fronte-a. Bs. As. M» i'

yo-julio 1957. 30.000 ejemp. 3 2.50.
Argentina.

561.874. — Hora Clero. Mensual. Cas-
tell. Prop.: Edlt. Frontera. Bs. As.
Mayo-luHc 1957 80.00» ejemp. 3 2.54.
Argentina.

5(1.875. — Juventud. Mensual. Castell.
Prop.: Edit. Sudamericana. Vicente
I «pez (Bs As.). Ag. 1357. 19.000
ejemplares. 3 3.50. Arg.

5(1.87». — El Auxiliar de la Esc. Sa-
bática. Mensual. Castell. Prop.: Edit.
Sudamericana. Vicente López (Bs.
As.). Ag. 1957. 4.050 ejemp. 3 2.91.
Argentina.

561.877. — Vida Feliz.. Mensual. Cao*
tell. Prop.: Editor. Sudamericana
Vicente López (Bs. As.). Agosta 1957.
90.000 ejemp. 3 4.— . Arg.

561.878. — La TJnidn Bíblica. Mensual.
Castell. Prop.: Samuel A. Winiams.
Lanús (Bs., As.). Mayo-octubre 1957.,

;
2.500 ejem. Arg. . f

561.879. — Turismo. Mensual. Castell
Prop.: Julio E. Descole. Cap. Fed, »

Julio 1957. 13.500 ejemp. Arg. /
561.880. — Nniaiti (Nosotros). Meñ- :

sual. Plamontés y Castell. Propj
Luis Rebuffo. Rosario. Ab.-junler 1957.
1.300 ejemp. % i.—. Arg.

561.881. — Mara'a Antonia de la paz
y Figueroa. .Mensual. Castell. Prop.:

i

Soc. Hijas del Divina Salvador. Cap,
Fed. Mayo-junio 1957. 1.30» ejeisp.
t 0.5S. Arg.

5(1.882. — Rev. de P»v. Ka vales "Suy
plomento -de Sanidad Nav.nl". Bimen-
sual. 5n Oejemp. Cap. Fed. Enero-ab.
1957. 5Q0 ejemp.- Ara.

ütT.SSS. -r- LegislacfAn d<" Trabajo.
Menxua). Castell. Pron.: Carlos A.
Ramondi. Rep. Arg. 41». 1*57. 3.O00
ejemp. 3 140,— anuales, Arg.
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661.884. — Derecho Fiscal. Castoll.
Mensual. Prop.: Carlos A. Raimondl-
K«í. Arg ¿lafxo-mayo 1957- 3-»W»
ejemp. í ISO.— anuales. Arg.

5Í1.SK5. — El Tiempo. Diario. Castéll.
Prop.: Cois Síuixok* Domingo Bonafi-
na y otros. Chivilcor ÍBs. As.*. Ju- ¿{1.92*
alo "1957. 580 ejemp. $ 0.60. Arg.

Stl.SSfc. — Noticias Gráficas. Diarlo.
Prop.: Edit. Democracia. Up. Fed.
íun. 195V'. . Í60.ÜOO ejemp. ) 0.60. Ar«.

5(1.(19. — De Pie. Mensual. Casteil.
Prop.: Héctor O. Balcedo. La llata
(Bs. As.), liayo-juald 1957. «5» «jen.
Argentina.

5(1.893. — Oraciones Para los días que
•e Reciben las Enfermeras. — 1 pg.
Caite i i Autora. María Elena Ramos
Mejía. Cap. Fed. 1M ejem. Ima.: Co-
razón. Arg.

661.894. — E<-os del Guaras. Mensual.
Casteil. Prop.: Abelardo. Morales Ga-
»ral. Cap Fed. Maya 1»57. 5.000
ejemp. t l.— . Arg.

6Í1.ÍS8 — Fax "A' Ale<ie y Feliz. Faz
"B" Bagando el Frlelac. Música: Mo-
tivo Popular. Arr de Grlmblat. Int.:
Jásele Grlmblat. Disco Odejn N» 128.
Bs. As. Junio 1957. 309 ejemp. t 2$.—

.

Argentina. -

5C1.S99 — Faz "A" y "B" Selección de
Polkas. Musina- Motivos, Populares
Arr. de Grlmblat. Int.. Jásele Grlm-
blat. Disco Odecn N» 217. Bs. As. Ju-
nio 1937. $00 ejemp. % 25 — . Arg.

5(1.910. — Para Ti -Madreelta. C&ama-
-mé. Música. 2 pgs. Autor: Rodolfo
Centurión.' Imp.: Boccazsl. Edit.: In-
ternational Exchange. Cap. Fed. 217)57.
400. ejemp. $4" — . Arg.

5S1.9Í1. — Psra TI Madrecita. Cnama-
iné, l^tra 2 pprs. Autor: RodoUo Cen-
turión. Imp.: Boccaxxl. Kdtt.: Inter-
national Exchange* Cap. Fe. SiT'Sí.
«09 eierap. t i.—. Arg.

641.912. — Tristeza de una Guáranla.
Letra. Castell. 2 pgs. Autora: Sara
CrlstAfea). Imp.' Boccazxi. Edit.- lo-
teraafionM Bxchange. Cap. Fed. 117)37.
400 ejrmp S 4.— . Arg.

5(1.91?. — Tristeza de una Guáranla.
Gttarania. Música. 2 pgs. Autor: Nés-
tor Amarilla. Imp.: Boccazzl. Edit.:
International Excnange. Cap. Fed.
117(57. 409 ejemp. * *.— . Arg.

5(1(11 — Pero... Qué Dice el Pueblo.
Semanal. Casteil. Prop.. Lasteaia Ful-
via Antoni. Cap Fed. Jna<o 1957.
20.000- ejemp. * 1.50. Arg.

6S1 915. — WTio Can Tell-Who Can Dt-
»y. — Fox-letra. Inglés. 2 p-re. Au-
tor: Francisco Deak. Imp. y Edit.: Po-
nto. Bs. As. 13 6157. 500 ejemp.
$ 5.— Arg.

Sí1.916. — Who Can TeH _ Who Can
Deny. Fox-jnúsica. 2 pffs. Autor;
Francisco Deak. Cap. Fed. 11W457
Imp. y Edit.: Polito. 540 ejemp.
( 5 . Arg.

6(1.917. — Tbe Cl.arles-Rock . Rock-Ie-
' tra. CastelL-ingléd. Autores: Francis-

co Deak y Aguariguay. Imp. y Edit:
Potito. Bs. As. 13IM57. 500 ejemp.
S 5.—. Arg

5(1.918.. — The Charles-Rock. Roek-mú
alca. 2 pgs. Autores: Francisco r -H
y Aguarigaay. Imp. y Edit.; Polito.
Bs. As. 13'(I57..500 ejemp. ( 5.—. Arg.

5(1.919. — Vn Cuento de Amor. Tango-
letra. 2 pira. Autor: Francisco Deak.
Imp. y Edit.: Polito Bs. As. 1316157.
500 ejemp. $ 5 . Arg.

5(1.920. — Ua Cuento de Amor. Tango-
música. 2 pgs. Autor: Francisco Deak.
Imp. v Edit.: Polito. Cap. Fed. 13,6(57.
501 ejemp. t 5.— . Are.

Stl.921 — Gaviotas. Bolero-letra. Cas-
teU. 2 pgs. Autor: Francisco Deak.
Imp. y Edit.: Polito. Bs. As. lt'6<57.
506 ejemp. (5.— Arg.

5(1.922. — Gaviota*. Bolero-música. 2

PIES. Autor: Francisco Deak. Imp. y
Edit.: Polito. Bs. As. 1SW15T. »0
ejemp. ( 5.— . Are.

6(1.931. — Faz -A" El Reloj, letra y mú-
sica: Cantoral. Faz "B" Equivocaste el

Camino, letra y música: Agnilar Int.
Trio Los Panchos. Disco Columbla N'
39.690. s. As., mayo 1957. 4.4*0 ej.

* 27. Ar«.
5(1.924. — Fax "A" Vueltas y Vueltas.
letra y música: Stallman y Suaptro. Faz
"B" Seguiré Contigoi letra y música:
Bowen y Knox. Int. Los Cuatro Mu-
chachos. Disco Colombia K» 39.648.
Bs. As., mayo 1957. l\»S9 ej. 9 27.
Arp.

5(1.925. — Faz "A" Ven. letra y música:
Üpez y Lambertaccl. Faz "B~ Gallo
y Gallina. letra y música:. Valdís.
Int: Trio Valencia. Disco C"lumb'a
Jft 29.647. Bs. As., mayo 1457. 766
«j. « 27. Arg.

6(1.926. — Fax "A" El Amor es un Ani-
llo de Orp. letra y música: Dehr. Ml-
Uer y otros. Faz "B" Jugador Noctur-
no, letra y música: Hillard y Springer.
Int: Frankie Laine. Disco Columbla
N* 20.64G. Bs. As., mayo 1957. 2.82S

^ oj. t 27. Arg.
561.927. — Faz « ,A" Señorita Emmall-
na, letra y música: Patterson. Faz -3"
Hombre Dulce, letra y música- Pat-
tereon y Heyward Int.: Sammy Hev-
ard. Disco Columbia N9 20.645. Bs.
As., mayo 1957. 1.318 ej. * 21. Axm.

561.928. — Faz "A" No me Defces Nada,
letra y música: Robbinf. Esta Noche
ei Josefina, letra y música: Scott y
Goodman. Int:. Jolinnle Rny. Disco
Columbla N« 20.644. Bs. As., 1957.

' 3.486 ej. * 27. Arg.

561.929. — Faz "A" Tango Español. Jo-
tra y música: Pueblito y Bisjo. Fax
"B" Esplnita, letra y música: Jiménez.
Int: Pablo del Rio. Disco Colombia N»
20.613. Bs. As., mayo 1937. 1.471 ej.
* 17. Arg.

Fax "A" Esperan»» e¿j «I Cio-

ACTIVO m$n.

lo. letra y música: López V. Fax "B'
Voy Gritando por la Calle, letra y mú-
sica* Maldo-aauo. Int:. Trio Lo* Pon-
cIioí. Disco Columbla H» 29.(12. Bs.
As., mayo 1957. 10.194 ej. t Xi. Arg.

361.931. — Faz 'A" Ven AnillUo de
Diamante, letra y música: Anónimo.
Faz "B" Coco, letra y música. Anó-
nimo. Int:- Enld Mosier. Disco Co-
lumbla N» 20.641. Bs. As., mayo 1957.
972 ej. $ 27. Arg.

561.932. — Fax "A" Clases de Cha Cha
Caá. letra y 'mú5lea: Mirquez y Mar.
molejo. Faz "B" Las Secretarias, le-

tra y música: Pepe'Luis. Int.. Pepe
Luis. Disco Columbia N» 2«.«1«. a».
As., mayo 1957. 1.630 ej. S 27. Arg.

561.933. — Faz "A" Muñeca Triste, le
tra y música: Reyna. Faz **R" Cha
Cna Caá del Transita, letra y mfis.ca
Rula Pr. Int^ Trio Aveleao. Dif-co Co-
lumbia K» 20.639. Bs. As., mayo 1957.
1.629 ej. ( Í7. Arg.

561.934. — Fax -A" Habíame de . Amor,
letra y música: Len&lr. Fax "B" Amo
a París, letra y música: Forte* lut:.
Slmonettl. Disco Columbla N» 20.«S8.
Bs. As,, mayo 1957. 1.356 ej. 'S 27.
Arg.

561.935. — Faz "A" París lo t» Amo.
letra y música: Schortzlnger. Faz -*B"
El Mar, letra y música: Trenet. 4"ti.
Simonetti. Disco Columbia Nf SO.-«37.
Bs As., mayo 1957. 1.4(1 ej. * 27.
Arg.

561.936. — Faz "A" Dulce Francia, le-

tra y múfelea: Trenet. Fax "-B" Espe-
raré, letra y música: Olicierl -. Pota-
rat. Int:. Simonetti. Disco Columbia
K> 28>."636. B?. As., mayo 1957. 1.4S5
ej. i 27. Arg.

561.9*7. — Faz "A" Marlanne. letra v
música: Gilkyeon, Dehr y otra=. Faz
"BM Ad'óí Chiquita, letra y mú^ici-
GHItyson. Int:. Texry Gnirysou. Dis-
co Columbia N» 26.68». B?. A-., ma-
yo 1957. 9.335 ei. í 27. \r~.

561.941. — Faz "A" Mlyb^ltine. letra
Ír música. Berry. Faz -B" Crintan«o
as Tr'stezas, letra y música: End-dey.
Int: Marty Robbins. Disco Colun>b a
•ko 20.633. B*. A«.. murro 1»3«.
4.7Í5 «J. t 27. Arg.

561.942. — Faz "A" Vivo Llorando» le-

tra v música: .David y Baeharaeh. F*r
"B'" Voy a Correr, letra y musca: De
Jesús y DAttili. Int:. Mr. Roíl y sus
Rocks. Disco Columhia N» 20.-6ÍÍ. Bs.

As., marzo 1957- 4.127 «j. ( «7 Arg.
561.943. — Fax "A" Balón de 3ha«-.-a*.

letra y música- Skuza. Fax "B* Hindu--
tan, letra y música: Walaee y W»-c1c.-tit .

d) lítalos
Provinc.aleF y m-micipales . . . . . ¿

Otros i

Opciaciones en Oro y Moneda Extranjera

Préstamos

Adelantas en cuenta corriente
Documentos descontados
Letras transferencias y giros comprados
Prendarios
Hipoterarios <

Otros préstamos ai público

A gooiernof- y reparticiones oficiales

Otros
inmuebles de Uso Propio

Sienes Diversos

Otras Cuantas

TOTAL DfiL ACTIVO
*

Pérdidas y Gauanciai. (Saldo)

TOTAL GENEliAL

PASIVO
Depósitos

Sanco Central de la República Argentina

Otras Obligaciones

Obligaciones hipotecarias en vigor ......

Con oancos de paií

Con otros titulares det país

Con «vuicos y otros titulares del exterior

OperacioBeE er Oro y Moneda Extranjera .

.

Otras Cuentas

TOTAL DEL PASIVO

Perdidas y Ganancias (Saldo)

Capital

Legai
Estatutarias
Otras

integrado

Los "Pliítós "Voifl dores. Dis>Kf Col"m- A, ™fegtal

Wa N» 20.699. B*. As.. aVr.i t">57. Keservas
1.989 ej. t *7. Arg.

561.944. — Faz "A" Dulce Encanto, -e-

tra y mú-lca: Stanley. Fax "B" Sa-
bría lo que Haces, letra y -música:
Toung y Dun.. Inf. Smith y «ur Peli-
rrojos. Disco Columbla N° 20.628-. Bs.
As. marzo 1957. 4 110 ej. t 27 Ar«.

561.945. — Fai "A" Revuelos, del Rock,
letra y música: Karcor y líen;, rir
«JT Rock del Pancho, letra y música:
HAley. Int:. Mr. noli y so' Rock*.
Bs. As., marzo 1937. Disco Colombia
NO 20.627. 3.061 ej. 3 27. Arg.

561.946. — -Faz "A" Feliz Curemeailos.
El es una Gran Persona, letra y mú-
sica: Anónimo. Fat "B" Vals del Adiós,
letra y música. Anónimo. Int*. Jcrry
Gart. Disco Columbla N* 20.6Í6. Bs.
As., marzo 1957. l.S80-ej.-* 27. Arg.

5Gt.947. — Faz "A" O-ho \-ha, letra y
mo«4ca: Gletx y Feltz. íax "B" Mar-
cha Turca, letra y mústea- Mozart.
Int:. Jerry Gart. Disco Columbla N»-
20.635. Bs. AS.; marro 1937. 3.033
ej. * 27. Arg.

561.943. — Faz "A" Duerme, letra y
música: Prado-Luna. Faz "B'' Señori-
ta Cha Cha Cha, letra y música: Ha-
lletz, Braátke y o'ros. Int: Iticardo
Tarke. Disco Columbia N» 20.624. &¡>.

As., marzo 1937. 4.607 ej. S 27. Arg.
561.349. — Fax "A" Micaela, tetra y

música: Gulüanme. Faz "B** El Muñe-
co de la" Ciudad, letra y música: Pé-
rez. Int:. Frankie Lalne. Disco Co-
lnmbia N° 20.620. Bs. A 8 ., febrero

195. 3.800 ej. 3 27. Ars.

561.950. — Faz -A" SI me HaMaras Co-
razón, letra: Dragone y Ru*so. Fax
"B" Muñéndome de Amor, letra y
música: Sucher y Bahr. Int:. Alba So-
lis. Disco Columbia NO 20.619. Bs.

As., abril 1957. 989 ej. S 27. Arg.
661.951. — Faz "A" Mambo Rock, le-

tra y música: Reichner, Phillips y otros.

Vaz "B" Boogle and Rock, letra y
música: Halloy. Int.: BoU 7 »us
Rocks. Disco Colombia N» 20.618. Bs.

As., febrero 1957. 5.199 ej. I 27. Arg.
5(1.953. — Faz "A" ABCBoogie. letra y

música :Splckol y Russel Fazz "B" Agí-
tese, Sacúdase y Enróllese, letra y mú-
sica: Calhotin. Int:. Mr. Roll Disco
Columbla N» 20.617. Bs. As., febrero
1957. 4.991 ej. $ 27. Are.

e-2912-N» 930-v.20|2|36
(Continuara)

TOTAL GENERAL

DEPÓSITOS
Cuentas, (-¿rrierues

Cajr. de v*iorros

Plazo fijo '.

Oficiales
Judiciales
De oancos -y corresponsales del país ....

De bancos y otros titulares del exterior
Otros

TOTAL

RUBROS COMPLEMENTARIOS

Parte no Usada de Créditos Acordados

Adelantos <-n cuenta corriente

Otros créditos en moneda nacional
Operaciones en moneda extranjera

Responsabilidades Eventuales .........

Fianzas otorgadas .

.

Aceptaciones y otros
Garantías Otorgadas ....

r.esgos

Garantías Recibidas f.,

SECCIÓN BALAJCE.g
* BANCO COMERCIAL DE BUENOS AIRES

BALANCE GENERAL
EJERCICIO TERMINADO EL íl DE DICIEMBRE DE* 1957

Acciones del Banco (Directorio)

Documentos
Titulen y otros valores
Mercaderías, maquinarias y productos varios
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, etc.

Hipotecas
Otras

Operacionfts por Cuenta de Terceros

- Valores al cobro .

.

Valores ea custodia
Otras

70.200.—
86.108.103.1T

61.461.520.33

6.114.824.01
52.950.390.2O
1.547.690.10

848.616.02

1.593.494.39

946. 453. OS

38.218.342.38

156.255.349.76

156.255.349.76

m$n.

59.631.402.52

40.040.842.37

154.030.34

154.030.34

32.840.268.9T

9.237.950.26

141.904.494.42

2.787.560.35

10.544.200.—

10.002.420.—
541.780.—

1.019.094.99

463.904. 0T
148.903.39
406.287.53

156.255'.349.76

m$n.

46.249.919.31
6.25T.958.24
200.000.—
333.379.83

1.968.615.80

4.621.629.34

59.631.402.52

CUENTA DE PERDIDAS T GANANCIAS

m$n.

"26\339. 411759

625.319.48

25. 714. 092. 11
6.285.027.61

. 6.285.027.61

54.637.859.93

35.000,—

~

12.532.831.13

5.608.281.50

36.461.747.30
16.022.189.12

7.015.389.06
1.461.200.—
7.545.6Q0.06

DEBE m$n.

ACTIVO mfn.
Intereses, cambios y comisiones

Disponibilidades 17.857.236.43 Gastos en personal
Otros gastos

Efectivo •

»

En bancos y corresponsales
Oíros conceptos

Valores Mobiliarios
Nacionales '•••'•

a> Del Banco Central de la República Argentina ....

b) Letras de Tesorería
c) Bonos del Tesoro

6.571.010.67 Pérdidas diversas •

11.286.225.76 Amortizaciones y provisiones

70.200.— utilidad del Ejercicio

SÜBTOTAL

TOTAí. ..

3.467.173.61
4.219.804.23
1.998.277.61

60.394.11
1.600.819.71

U.346.469.27
2.787.S60.35

14.134.029.62
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HABER m$n. DEPÓSITOS m$n.

1 .484 .301 .61 ^aJa <»e ahorros 12, 0fe4. 623, 16

"

Plazo fijo 4oO.-'000.—

Intereses, cambios j.cóinisiónés '............y....;.,.....,' . 12.649.638.01- Cantas.comentes 231.4ft2.681.07.
Utilidades rtivf>»K3S •

°
'

i . . i . i i . . . I . . . , . , , , ,
' * " ' " "" on* "* t^ai» <** »horma 10 nn uab -o."

SUBTOTAL .;.

TOTAL

Utilidades diversas

Pérdida del Ejercicio
14.134.029.62 Oficiales

Judiciales
10. 236. 544. $2

14.134.029.62

Ds Dáñeos y corresponsales del país
De bancos y otros titulares del exterior
Otros '

.

m$n. TOTAL
Utilidad del ejercicio ...;.;

acreedor
Siutto del ejercicio anterior

deuoor I

2.744.566.13
2.965.910.38

. 20.136.656.87
— i*

280.110.882.13

2.787.560.35
RUBROS COMPLEMENTARIOS m$n.

¡Utilidad a -Distribuir 2.787 660 35
r>srte no Usada de Créditos Acordados ." 264.812.001.35

Ajsyk Furman, Presidente.

Adelantos en cuenta corriente
Otros créditos en moneda nacional
Operaciones en moneaa extranjera

Responsabilidades Eventuales' . ;
.'

Buenos Aires. Enero 8 de 1958.

— Abraham Ferstman. Gerente General.

S^fté Manilof, Contador General. — Israel Davidovich. Sindico.
Certifico, que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la

c
?2í

a
«Í,i<,a^ V*t*ñp*- y auxilia^ de la entidad a la fecha del. cierre del ejercicio - - ^

<V° B°, l*y de Bancos, T. O., artículo 16° >.,- Dr León Waisman Gutkin, Cien-
Garantlas Otorgadas

cias Económicas. Contador Público Nacional, Tomo II, Folio 83.

Fianzas otorgadas
Aceptaciones y otros riesgos

e.20¡2-N° 128-v.20;2¡68

Garantías Recibidas

/ BANCO SOCIÉTÉ GENÉRALE
Pour Fávoriser le-Développement du Commerce et de l'jpdústrie en

4 France '
••

Sucursal Buenos Aires »•

BALANCE GENERAL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1957

Acciones del Banco- (Directorio) .
.*

\ .^
Documentos '. .';

•-;

.

' Títulos y otros valores , .... i ... .V
Mercaderías, maquinarias y productos varios..'.
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, etc. ..;
Hipotecas ,,. .,
Otras />, \ ).'

Operaciones por Cuenta de Terceros "..*»;

ACTIVO
i—

1-

Valores al cobro .

.

Valores en custodia
Otras

m$n. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

32.593.290.—
840.000.—

231.378;711.35
122.509.318.83.

113.754.567.69
8.754.751.24

49.233.581.43

4.371.211.94
3.910.700.—
15.078.162.23

25.873.507.26
627.072.264.17

73.163.950.14
509.820.396.17
44.087.917.86

Disponibilidades 115.210.936.23
DEBE m$n.

Intereses, cambios y comisiones

y
Efectivo .

' .....". ...:...; 22.409.268.59 „
En bancos y corresponsales .-., • 91.114.722.21 Gast<>s en personal
Otros conceptos.

-

. .
.' 1.686.945.43 0tros gastos

Valores Mobiliarios ' 16.300.000. Pérdidas diversas

Nacionales ; I .'....." 16.*3Oo!o0O.° Amortizaciones y provisiones

a) Del Banco Centra! de| la República Argentina ....
b). Letras de Tesorería 9.800.000.—
c) Bonos del Tesoro ..\ 6.500.000.—
d) Títulos .'

Provinciales y municipales L
.'.'.

.
.'

Otros 1 '

; ^_^_ '

operaciones en Oro y Moneda Extranjera 291.439.210.07
I

Préstamos

zacioi

Utilidad del Ejercicio
SUBTOTAL

TOTAL ..

29.879.586.40
15.989.331.61
8.011.944.47

225.402.25
1.529.909.42^

55. 636. 174.15
33.052.121.28.

88.688.295.43

HABER m$n.

Adelantos en cuenta corriente
Documentos descontados . |........*. .".

Letras, transferencias y gitos comprados .5.674.271.59
Prendarios . . .

.'
; .

.'

[
'

Hipotecarios ] •

'

Otros préstamoí al público J 2.096.264.67
A gobiernos y reparticiones oficiales

. Otro J 205.298.94
Inmuebles de Uso Propio ...,J 3.083.249.10

347.664,366.32 .

Intereses, cambios y comisiones
147 '. 624. 893. 16 Utilidades diversas

192.063.637.96

Pérdida del Ejerciico
SUBTOTAL

TOTAL .

86.869.918.76
1.818.376.67

88.688.295.43

88.-688.295.43

m$p.

Bienes Diversos

Otras Cuentas .

TOTAL DEL ACTIVO

Pérdidas y Ganancias (Saldo)

tOTAL GENERAL

4.429.984.25

200.737.196.34

978.864.942.31

978.864.942.31

Utilidad del'- ejercicio
Saldo acreedor dei ejercicio anterior

Utilidad a Distribuir

33.052.121.28
5.878.57

33.057.999.85

PASIVO m$n.

_ Buenos Aires» 17 enero 1958.
Pablo Kilcher, Presidente del Comité Local. — Fernando Bardet, Gerente General.— Alfonso D'Angelo, Contador General. i

Certifico qut los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la
contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejercicio
(Vo B«, Ley de Bancos, T. O., artículo 16<>). — Dr. Víctor Rogelio Mauriño,
Contador Púb.ico Nacional, Tomo III, Folio 515; Consejo- Profesional de C. E._
lomo II, Folio 234.

e.20¡2-N° 126-v.20j2|58

Depósitos

Banco Central de la República Argentina

280.110.882.13

117.338.624.25

Otras Obligaciones

Obligaciones hipotecarias eñ vigor '.

Con bancos del- país J

Con otros titulares del país . < ; .

Con bancos y otros titulares del exterior '
—

—

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera ' ' 281.243,855.64

'Otras Cuentas

Total del pasivo

Pérdidas y Ganancias (Saldo)

Capital '.

Integrado
A integrar

Reservas ,

Legal '.

Estatutarias

Otras ......

209.530.544.05

888.223.906.07

33.057.999.85

30.000.000.00

30.000.000.00

27.583.036.39

11.973.705.18

15.609.331.21

EDICTOS DEL DÍA
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
I*OSADAS

ioCi?Í c<
i
níorm 'íl;d

' con lo determinado por el Art. 5C de la Ley de Aduanas (T.O.
~ . i f

c sabei » JO* utereeados y a quieres se consideren con derechos a las
mercaderías secuestradas fn los. lugares que se detallan más abajo yorigen a los siguiente» «limarlos en loe eme se dictaron estos fallos:

jue dieron

. K» de
Sumarlo

S2—G—957
143—C—56
26—1— 957
51—H—957
69—F—957
78—R—957
121—V—57
114—<3—57

Lugar del.
secuestro

Responsables Infrac. al
Art.

Fallo Focha
del fallo

Bdo. de Irlgoyen
Apóstoles
Bdo. de Irlgoyen
Bdo. de' Irlgoyen
Posadas
Posadas
Bdo. de' Irigóyen

'

Bdo. de- Irlgoyen -

José Lamerá
Alejandro Feyuk
Eplfanlo Sosa
Desconocidos
DJosnel .Esplnoza
Varios
Desconocidos
Desconocidos - - -

187 Ley Aduanas
Comiso 27112Í3Í

27/12/6?
17/1/958
17/1/958
14/1/968
14/1/95*.;
13/1/954
15/1/958

TOTAL GENERAL 978.864.942.31
Sumarlos, enero 33 de 1958'.

6.2012-N9 1.148-v.3©|S|§|,



BOIiESEHJyOFICIiM>,r-^S^flA»,, Avise* ¡COmerclale* j^Edicto» Judiciales; -* Jueves 20 de febrero de 1958
*) l-

De conformidad con le determinad* por el Art. 50y.de la Ley de Aduanad (TO.
19óí| se hace'sabei t ios neresadoe > a qu>enee 3e consideren con derechos a las

mercaderías 4ecuvstjada> *r. .loa .lugar*»' que se detallan mav abalo y que dieron
origen a los siguientes «amarlos en lo» que st dictaron estos fallos:

N» de
"Sumarlo

Lugar del
secuestro

Responsables Infrae. al
Art. ,

Fallo Fecha
del fallo

145—G—57 Bdo. de Irlgoyen
146—B—5J Candelaria
143—D—57 Santa Ana
73—P—57 Podadas
93—M—5?, Iguazú
i9—O—57 San Ignacio
79—P—57 Santa Ana

Odtio Roseti

T. Alvart-z y otros
Alicio López y otros
Desconocidos
Desconocidos
Nicanor ViUalba
Dedconocidps

187 Comiso 2311158
" J7/1/58
" 27/1/5»
" 27/l/5>
- 28/1/48
" 28/l/»8
- 28/1/ei

Sumarlos, enero. 29 de 1958.

e.20!2-N» 1.189-V.20'2 58

ADUANA Dg IiA «UIACA

De conformidad con lo determinado por el Art. 50 de la Ley de Aduana* (TO.
1*56) se hace saber % los interesados y a quienes se consideren con derechos a 1M
mercadería, secuestradas en los lugares que se detallan ma> abajo y que dieron

origen a los siguientes «ujrarios en los que se dictaron estos fallos.

K» de
Sumarlo

77U950ILQ.

595|1950|LQ.

1119I1950ILQ.
1208|1S50ILQ.

Lugar del
secuestro Responsables Infrae. al

Art.
Fallo

Feeha
del
falle

129111950
1495
1548
1854
1973
2061 1950
2137 1950
3173

3
80

118

1950
1950
1950
1950

1950
1951
1951
1951

LQ.
LQ.
LQ.
LQ.
LQ.
LQ.
LQ.
LQ.
LQ.
LQ.
LQ.

241I1951ILQ.
3(91951 LQ.
279I1951ILQ.

301|1951|LQ.

864|1951|LQ.

368I1951ILQ.
376 19511LQ.
492I1951ILQ.
499 1951ILQ.
563 195l|LQ.
602 1951ILQ.
674 1951fcQ.
727 1951ILQ.
741 1951 LQ.
730Í1951ILQ.

892|1951|LQ.
1087|1951|LQ.

2048|l951lLQ.
22(3|1951ÍLQ.
22761 1951ILQ.

La Cruz

Barro Negro

Puente Int.
Barro Negro

Puente Int.

Barro Negro
Puente Int.

El Chorro
Puente Int*.

Barro Negro

La Ladrillería
Barro Negro
Agua Chica

Sansana

Puente Int.

La Picada
. Puente Int.

Camino Chufa
Puente Int.

Campo Chico
El Chorro

Localidad
Barro Negro
Los Sauces

2461|1951|LQ. Barrios

62I1952ILQ.
1358|1952}LQ.
24791 1952ILQ.

Camino Chufa
Localidad
Zanjón Grande

Domitila Fernández y 187, Ley Ad.
Calixta Martínez T. 0. 1956

Juana Carrasco y Clau-
• dia Tejórlna ••

Elena Gutiérrez >•

María Blanco y Alejandri- »
na Villarroel

Marta Ballesteros ••

María Arce »>

Ramona Arandla »
Elvira Sánchez ... »•

Indalecia Lazarte ••

Margarita Argote >>

María A. Castro »
Andrea de Rojas >»

Asunta M, López »
Berta Rloja »
Rosa Olivera y Sebaetla- »
na Colque

Marcelina de Ortufio "
Armando Avila •>

Gregorla Acosta y San- »•.

tos Báez »

Carlos Condori y Cande- "
laria Condori

Carmen Arraya, Raquel *
Arandia y Ninfa Blan-
co Ortiz

Luisa Gutiérrez **

Alberto Cari S.
"

Filomena de Flores "

Caetana C. Flores "

Celestina Quiroga **

Andrés Gradeda C. "
María Arce "

Víctor González O. "

San-dallo Chauque
Modesto R. Paz y José E. "

Flores
Eduardo Orlguela
Alclra Rodríguez, Teodo- '

ra Flores y Ángel Ve-
'

lázquez
Demetrio Vargas R. „
Margarita Hervas „
María Valencia y Lidia „
Aldunate

Baldomcro Mamanl „
Florencio Farfán, Grego-

rio López y Matiaza
Burgos

Virgilio Condori „
Pedro Conde „
Jorge Vilca Quispe „

23|1
27112

161
U
2

18
16
19
19
20
23

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7 JUSTICIA

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Núm. 3

1
Núm. 7

El doctor Lula Herrera, a cargo del
Juzgado Nacional en lo Civil N« 3 de la
Capital, secretarla N» 9. cita por diez
días a herederos y acreedores de don PE-
DRO FERNANDAZ o FERNANDEZ RUIZ.
Buenos Aires, febrero 12 de 1958. —

Lucio L. Melendez. secretarlo.
$ 200 6.2012-N» 16.028-v 5|3|58

Núm. 4

El doctor ÉVnesto Funes Lastra, a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N» 7, secretarla N°
19, cita por cinco días a don VICENTE
JOSÉ RAMÍREZ, para que comparezca a
estar a derecho en el Juicio que le ha
promovido dolía María Amalia Welsh de
Ramírez, por divorcio y separación de ble
nes, bajo apercibimiento de designar al se.
ñor Defensor de Ausentes para que lo re-
presente. — Buenos A re*,13 de febrero de
1958. — Augusto César Bellusclo, secre-
tarlo,

S 150.— e.20|2-N» 16.026-v.26|2|58

Núm. lt Núm. 14

Aguslln E. Tiscorn'.a, Juez N'acionaL a
' cargo dér Juzgado Civil N» 11. secretarla
N9 33, del doctor Mario C. Pizzoni, hace
saber por dos días que se ha hecho lugar
a la oposición deducida, decretando el
levantamiento del concurso del sefior MA-
NUEL LIBENSON, quien deberá ocurrir
donde corresponda a ios efectos de las
acciones que les competen. *

Buenos Aires, febrero 11 de 1958. —
Mario Cecilio Pizzoni. secretarlo.

$ 60.— e.20l2-N» 15.922-V.21I2I58

Comiso 2KI50

51
50
51
51
51
51
51
51
51

151

7
7
25
26
2911151

1212151
16351
1512151

1413151

1«|3|51

51
51
51
51

4 51
51

9110153
2018151

1311053
251752
9110152

10|4|53

16|7|52
25|ll|52
2013153

El doctor Guillermo Borda, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil, a
cargo del Juzgado N« 4, secretarla N» 11,

- cita por diez días a herederos y acreedo-
res de JOSÉ VÁRELA o VÁRELA RICO
y MARÍA RODRÍGUEZ de VÁRELA. —
Buenos Aires, febrero 13 de 1958. —

Horacio A. Méndez Chavarria; secretarlo.
$ 200 O.20I3-N» 16.023-v 513158

Núm. 6

Núm. 8

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Ro-
dolfo de - Abelfeyra. secretarla N» 40, cita]

por diez días a horederos y acroedores di
doña CRUZ ROCA de CRUCES o CRUZ
SILVANA ROCA de CRUCES.
Buenos Aires, diciembre 16 de 1957. —

*

Alberto L. RIccherI, secretarlo.
* 200.— e.:OI2-N« 15.971-v.5J3|5|

Núm. 16

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital Federal, doctor
Agustín E. Tiscornia. secretarla dol doc-
tor Mario C. Pizzoni, cita por cinco días a
SARA NABET, para que comparezca a es-
tar a derecho en los autos: "Nabet Marc
sladopclón". bajo apercibimiento de de.
signarse al defensor de ausentes.

'

Buenos Aires. 14 de febrero de 1958. —
Mario Cecilio Pizzoni. se» retarlo.

$ 100 e.20!2-N* 16.032-V.26I2¡58

Núm. 12

Luis E. Lorca, administrador.

e.2012-N» 1.178-V.20I2I58

El doctor Horacio R. Stegmann. Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N« 6, secretarla N» 16. cita por diez
días a herederos y acreedores de ISAAC
LÓPEZ o ISAAC LÓPEZ VIGO. — Buenos
Aires, febrero 13 de 1958. — Luis M.
Ambrosloni Bosch, secretario.

$ 200— e.20l2-N« 16 043-v.5|3|58

El Juez Nacional Civil, doctor Ro-
berto M. Tleghl, secretarla N» 24. cita por
cinco días a dolía DORA MARÍA LUISA
CORTEZ, para que comparezca a tomar in.
tervenclón en el Juicio "Cortes Mario Je-
sús su adopción"' bajo apercibimiento de
designársele al señor Defensor de Ausen-
tes. — Buenos Aires, febrero 12 de 1958.
José M. Monda, secretarlo

$ 100.— e.20|2-N« 15.973-v.26|2|58

Núm. 9.

El Juez Nacional de Primera Instancia]
en lo Civil, doctor César C. San Miguel, aj

cargo del Juzgado N» 16. secretaria N* 47,
cita por diez días a herederos y acreedo- '

res de MARÍA ELENA MARTÍNEZ de*

GIARSONE.
Buenos Aires, diciembre 19 do 1957. —

«

Ricardo D. J. Ballestero Barrut*. secreta-
rlo.

% 200.— e.20l2-Nt 16.061-V.5I3I58

Núm. 20

El Juez Nacional en lo Civil doctor Al-
berto R. H. Gartland, secretarla N» 36, ci-

ta por diez días a los herederos y acree-
dores de ANTONIO DEFELICE.
1 Buenos Aires, febrero' seis de 1958. —
Diego L. Barroetavefla, secretarlo.

8 200 e.2012-Nt 15.992-v.5|3|58

Núm. 13

.1,
El Juez Nacional en lo Civil doctor Ra.

fael M. Demar,ta¿ a. cargo del Juzgado)
N» 20 (secretaria N» 60). cita por diez días
a herederos y acreedores de FÉLIX.. AN-
TONIO MEDORO. '

Buenos Aires, febrero 6 de 1958. «m
Horacio Llberti, secretario.

S 200. —e.20!2-N« 15.920-7.513)51

El Juez Nacional en lo Civil doctor Jor.
ge Garzón Maceda, del Juzgado N* 13. se.
cretarla N» 38. cita por diez días a herede-
ros y acredores de den MIGUEL GUISA-
SOLA.
Buenos Aires, trece de febrero de 1958.— Juan Alberto Navarro Pizzumo, secre-

tario.
$ 200 e.20|2-NO 16.037-v.5|3|58

El Juez Nacioiral de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Rafael M. Demarta, a.

cargo del Juzgado N* 20, secretarla N» 60,
cita por diez días a herederos y aereado*
res de don JUSTO ESPOSITO BUSTA.
MANTE y de doña MARÍA SALOMO»
AGUIRRE o MARÍA. SALOMÓN AGUIBRH
de ESPOSITO.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1957. —

•

Horacio Libertl. secretarlo.
' $ 200.— e.20|2-Nt 15.960-V.6|815I

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 1

El Juez Nacional de Paz, Dr. Atilio J.
Dossola, a cargo del Juzgado No l, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de GENARO CESAR MELÉ. — Buenos Al-
res, febrero 13 de 1958. — Jerónimo Cu-
tillo, prosecretario.

8 100.— e.20|2-Nt 16.036-v.26|2|68

Núm. •>

tentación (Ait. 13 de la ley 11.924).—Héc-
tor Quesada Zapiola". — Buenos Aires,
2 de Diciembre de 1957. — Guillermo
Marcos lióla, secretarlo.

$ 120.— e.20l2-Nt 15.918-v.24|2|8t

Núm. 17

Julio A. de Kemmeter, Juez Nacional de
Paz, a cargo del Juzgado N» 5 de la Ca-
pital, cita y emplaza por el término de
tres días a don JOSÉ RAFAEL ATENCIO.
para que .comparezca a estar a derecho,
en los autos que por cobro hipotecarlo de
pesos, le sigue Compañía Argentina de
Seguros Providencia. Sociedad Anónima,
bajo apercibimiento de nombrarse al Sr.
Defensor de Ausentes para que lo repre-
sente. — Buenos Aires, 13 de febrero de
1958. — Osear J. Barbieri, secretario.

t 90.— e.20l2-N» 15.990-v.24|2|58

Núm. 9

Rodolfo M. Senet, Juez Nacional de P*9.
a cargo del Juzgado 17, cita y emplaza
por el término de- cinco días a acreedores
y herederos de don ANTONIO MARCOPr
PIDO. — Buenos Aires, 83 de diciembre
de 1957. — José H. «Alcacer, prosecretario*

^.8 100.— e302-No 15.944-v.í6|2l5g

Rodolfo M. Senet. Juez Nacional de P'aj
a cargo del Juzgado 17, cita y emplaza tfor
el término de cinco días' a acreedores x
herederos de don FRANCISCO MADAMA*— Buenos Aires, 23 de diciembre de 195%— José H. Alcacer, prosecretario.' ••*•

% 100. —e.20|2-Nt 15.94 5-v.26|3>5t

Núm. 26
"

Osear E. Serañtes Peña, Juez -Nacional
de Paz, a cargo del Juzgado N« 9, cita y
emplaza.. por cinco dras a herederos 'y

acreedores de doña MARÍA SANTARELLI
de ROMITELLI. — Buenos Aires. Noviem-
bre 29 de 1957. — Carlos Ricardo Cle-
ment, secretarlo.

$ 100¿— e.20|2-N9 16.044-V.2612I58

Núm. 15

El Señor Juez Nacional de Faz d« la
Capital, Dr. Héctor Quesada Zaplola, a
cargo del Juzgado N» 15, hace saber a
ISABEL RODRÍGUEZ de PEROTA, por el
término de tres- días, que >n los autos
"Banco de la Provincia de Buenos Aires,
contra Isabel Rodríguez de Perota y otro,
sobre cobro ejecutivo de $ 1.249.50 m|n."
S. S., ha dictado la siguiente resolución:
"Buenos Aires, octubre 28 de 1957. Aten-
to lo solicitado y de conformidad con lo
que dispone el art. 13 de la Ley 11.924,
cítese al demandado mediante edictos que
se publicarán por 3 dla« en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de designarse
al Sr. Defensor de Ausentes para que lo
represente. — Martes y viernes, para no-
tificaciones. Héctor Quesada Zaplola. —
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1957. —
Guillermo Marcos Isola, secretarlo.

« 150.— 62012-N» 15.923-V.24I2I58

El Juez Nacional de Paz, doctor César,
A. R. Stábiie, a cargo del Juzgado -, Na-
cional de Paz N» 26. cita por cinco dial
a herederos y acreedores de don SÁBADO
GUGL1UCCIELLO. — Buenos Aires, Di-
ciembre 31 de 1957. — Bartolomé E. ÍAsy
treto, secretario.

f 100.— e.20|2-N» 15.948-V.26|2|5J

Núm. 28 . *.
'

;'

El Dr. César A, Gírela Belsunce, Juea
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado oí*.

28, cita por cinco días a herederos y aeree,
dores de ADOLFO FAUSTINO. SCHENO-
NE. — Buenos Aires, treinta de diciembre!
de 1957. — Manuel > Couto, secretarlo. >

S 100.— e.2i)l2-N0 15.941 -v.26|2t5<

yCésar A. García Belsunce, Juez Nacl*w
nal de Paz, a cargo del Juzgado Nt 29,
cita por cinco dras a herederos y acree-
dores de RAFAEL CILURZO. — BuenOa
Aires, Febrero 6 de 1958. — Manuel Cou-
to. secretario.

8 100.— e.20|2-N» 15.996-v.26:2)5l

Núm. 29

Héctor Quesada Zaplola. Juez Nacional
de Primera Instancia de Paz de la Ca-
pital de la República, notifica por el

término de tres atas, al sefior GERARDO
RODRÍGUEZ, que en el juicio caratulados
"Banco de la Provincia de Buenos Aires,
contra Gerardo Rodríguez, sobre cobro
ejecutivo de 8 9.000 m|n.". se ha dicta.
do la siguiente resolución: "Buenos 'Ai-
res, Noviembre 25 de 1957. Cítese al de-
mandado, 'mediante edictos que se publi-
carán en el Boletín Oficial, por el término
de tres días, para que comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento do deslgnáreer
1* al Defensor de Ausentes para su repre-

El doctor Joaquín J. Darquier, Juez Na-
cional de Paz. a cargo del Juzgado N* 39,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores de MOISÉS JOSUÉ VD3ITES, o MOI-
SÉS VIEITES PEREYRA o MOISÉS VISI-
TES PEREIRA o MOISÉS JOSÉ VIEITES
PEREIRA O JOSÉ VIEITES PEREIRA".— Buenos Aires, 5 de. febrero de 1958. —
Enzo M. Mazzardl, socretario.

3 100.— e.20|2-N9 15.978-V.26ÜS58~~
Núm. 37

El Dr. Carlos Molina Pórtela (li), Jue*
Nacional .de Paz dé la Oapital Federa],
a cargo del Juzgado No 37, cita por cinco
dtar a herederos y acreedores ' de JUAN!
ESTEBAN GONZÁLEZ. — Buenos Aires,
Febrero 11 de 1958. — Arturo Flguero»
Linares, secretario.

8 100— e.20|2-N» 15.963-v.26|2|5«

CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

' El Juez Nacional en lq Civil, doctor
Horacio Raúl Stegmann. a cargo del Juz-
gado N» 6, secretarla N». 16, clfa por
diez días a herederos y acreedores de
TOBÍAS KOREMBLIT. — Buenos Aires,
febrero. 14 de 1958. — . Luls.M. Ambrosio,
ni Bosch,' secretario.- - - •*

- -

| 300.— e.2©12-N» 15.994-V.5|3|58

e/ señor Juez Nacional Civil, doctor
Jorge F. Flless. secretarla 27. cita por
diez días a herederos y acreedores de
CAYETANO CAPRISTO. — Buenos Aires,
diciembre 23 de 1957. — Luis A. Sauze
.Juárez, secretarlo.-^

$ 200 — e.20|2-N» l5.977-v.5|8158

El Juez Nacional en lo Civil, doctor*
Jorge M. F. Flless, a cargo del Juzgado
N» 9, secretarla N« 37.. cita por diez días
a herederos y acreedores de LUCIANO
ARZUA. — Buenos Aires, lebrero 11 de
-1958. — Luis. A. Sauze Juárez, secretarlo.

8 200 —- e.3Q|2-N» 15.930-v.5|3l58

Núm. 5

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal Especial
a cargo del Juzgado Nt 5, Dr. Amflcar E.
Cardoso,' se emplaza Por cinco días a
QUINTANA AUDON GODOFREDO, a com-
parecer en la causa que se le sigue Por
Infracción al Decreto Ley 8521156, bajo
apercibimiento de ser declarado, rebelde
en caso de no hacerlo. — Buenos Aires.
10 de Febrero de 1958. — Juan Diego VI-
la, secretario.

e.20l2*Nt 58l-v.36|2¡58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Espeja]
a Cargo del Juzgado N« 6, Dr. Amilcat IJ,
Cardoso. se emplaza por cinco días a Jütt»

THER CLEMENTINA TABOADA, a com-
parecer en la causa que se le sigue pOg
infracción al Decreto Ley 8521156, bale
apercibimiento de ser declarada rebelcM
en caso de no hacerlo. — Buenos Altes*
10 de Febrero de 1958. — Joan Diego Vtla,
secretarlo. - -.

e.20l3-Ht »32-v.2<}*]9t
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PRIMERA INSTANCIA EN LO CORRECaONAL

tT>T
itl en lo Penal Correccional, doctor comparezca *BtB TO Juzgado t Secretarla™ ^« » » - del aulorizante a estar & derocho en (a

disposición del señor Juez Naclo-

llajnia y emplaza al profuso JACOBO SO le sigue, tai» apercibimiento de «er de.LOOIYIN, procesado por el delito de da- clarad» rebelde, de acuerdo con las dis-
fraudaclón prendarla, para que dentro posiciones de la (er. — Buenos Aires. 1
del término- de treinta días, a toatar oes- de febrero de 1>5S. — Luí* Haría Kodrt,
de la primera publicación del presante soez, secretarlo.__._ „ . _.

e.íó<2-N» MSv.i'trM
< • 1 t..i. m- ».~,.~~i ,_,..<n _._,. _,.», ael autorizante a estar & de r«veno en la
Por disposición del señor Juez Nació. J*"18 *L «»§ruccl. ínterin aójente a carg» causa <juo se le sigue, bajo apercí Minien. Por disposición dei Señor Juez le las

nal en lo Penal Correccional, a cargo de) Juzga*» de igual clase, letra "K".
'

ocio. Secretarla N» 114 del Eso. Josí Fin- _ ,

kelstela. se cita y emplázala AMALIO nelo. se, cita yIrelnteln, se cita y emplaza
DOMINGO RU1D1AZ, para que aentro OAIUA para que dentro de claco días
del término de treinta días a contar des. ¿ contar desde la primera publicación
de la primera publicación de la presen. d , Dre,6nt- romnare*ra > .star * u«re
tft, comparezca a estar a derecho en la

ael D"*6™6 cojnparezca a estar a aere

to de ser declarada rebelde ue acuerdo trucción en lo Criminal de la Cap-tal Fe.
con las disposiciones de la ley. — Bu» dcral, doctor Alfredo !•'. Fuater, » cu a,

_._ . cs«.o»im*: noa Airo»- 7 de febrero de 1958. — Luí» llama y emplaza a ra prófug» ESTELAemplaza a pitaría María Rodríguez, secretario. ARANDA de COPPOLA. procesada por el

e.20i2-N» S17-v.2 4.54 delito de malversación de 3aiaales pft.

.
bUcos. para que dentro del término de

Por dispostción de* Señor Juez de las treinta días, a tomar desde m primera
trucción en lo Crimina, de ln Capital Fe- Publicación dol presente esmparezca *n-

Causa que se le sigue por Infracción al «o en ía causa que se le sigue por el deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita tB «a Juzgado y Secretarla del autorl-
evrt. *5 di li ley 13.030. bate apercibí- delito de leslonet <art. 8» del Cód. Pe- llama y emplaza ai prófugo JORGE, santo a estar a derecho en la causa que
Viento de que 'si asi noto Meterá, sera M> fc

. apercibimiento si no lo M HITZFELDER. procesado por e! de.ito de «e »e sigue, balo apere Wmteuto de ser
declarado rebelde. — Capital Federa*. a**1- °*>° sí«reiaimi»ie

.**, °* *" " "
estafa, para que dentro del término de declarada rebelde, de acuerdo con la»

.. m- ,« = o »_. «.._v......._ _. ->ere, de sei declarado rebelde. trolnta días, a contar deíde .a primera disposiciones de la ley. — B-innos Aires.

Capital FederaL 10 de febrerr de 1958. Publicación del presente, comparezca as. ¿ /»* 'obrero de 1958. — Luis Mana R».lapnai reaerw. va ae icoxcrc ue x»»»- u flu jUJ¡g a(U) y SecreUrta d0 , autorizan- driguoz, secretarlo.

S.20 2-N» 51í-v.2;t|3.g

enero I» de 1»58. — Josó Fiakrlstela, se- clore, de sei declarado rebelde,
«retarlo. !

e.T|2-N» *M.r.«|li58
ejea-N' 4Í2-T.ÍI1I5S — Juzgado Correccional "N". Lavalle te a estar a derecho ea la causa que se

SotBi Se publica nuevamente en razón isjg. — Secretarla N» 111. — Luis M. .

edlcloaes del BoleUa Oficial
If|2|SS.

del Ü12 lí C»'». eecret-rio.

e.29H-N» 52p-».2«i2J58

(^IMINAL DE INSTRUCaON
N

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 4

Núm. í
clarado rebelde, de acuerdo con las dis-
posiciones de la. lay.

_^—_ I Buenos Arres, ti de enero de 195S. —
Por disposición del señor J'uez Nació- Modestino Plzarro Miguen». aecretar:o.

he.1 en lo Penal do Instrucción doctor S.20I2-N» 509-V.2I4ISS
Bernabé Ferrer Piran Basualdo. nterl-
Harnéate a cargo del Juzgado ti* 3. se Por disposición del Señor Juez de Ins-
emplaza por ¿ días a Ai.FKEUU FE- trucción en lo Criminal de ta Capital Fe-
BBARl MASSOLINO a comparecer ea ta deral. doctor Alfreda F. Fuste» st cita,
causa H» UCK que se 1» sigue por es- llama y emplaza a la prófuga MARÍA
taza, bajo apercibimiento de ser decía- GEMA LJSIRA de MAGALCAX procesa.
>adc rebelde en caso de no «acertó. da por el delito de hurto y- lea one* para
Secretarla N» 4f¡. que dentro del término de treinta días, a
Buenos 'Aires. < de febrero de 1)58. contar desde la primera publicación del— Manuel c. OaUlno. secretario. presente, comparezca ante su Juntado y

e.IOlí-N* S02-t.26i2|5S Secretaria del autorizante a estar a de.
•

{ recbo ea la causa que se le sigue bajo
Por disposición del señor Juez Nació- apercibimiento do ser declarada rebel-

nal en lo Penal de Instrucción Or. B. de, de «cuerdo con las disposiciones de
Ferrer Piran Easualdo, lat. a cargo del la ley. — Buenos Aires. 21 4» enero de
'Juzgado de Instrucción 2. se emplaza lia*. — Modestino Pizarre Miguons, se*
por i días a ¡os prófugos I UOMlKGO cretarlo. ....R/MON DUARTE y a MARCOS HUM- e.20!2.N» 510.v.2|i.»8

BKB.TO OLAVARRIA. a compararer en „
, , M

— — . . ,

U. causa N< 19.5*5 que se le ! signe por Por disposición del Seuor Juez de Ins-

hurto, bajo apercibimiento de ser derla, trurctón en bi Crimina] da la Capital Fo-
rados rebeldes en caso de no ¡hacerlo. — deraj, doctor Alfredo F. Fuster « dli.
Sec-etarla N» 48. |

llama y emplaza a los prófugos SANTLA.
Buenos Aires. S de febrero de 1958. — GO MIRANDA e ISABEL SUA«EZ de MU

Manuel C. Galllno secreterio. RANDA, procesador por el delito de hur-
«.2012-N» Sfli-v.!íj2i58 tn, para que dentro del término de ley. &

i- i contar desde la primera publicación dol

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera instancia en lo Comercial a
cargo del Juzgado Nr 4 de la Capital Fe.
deral. Dr. Lnia Marfa Pomé*. Secretarla
N» 11 del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto; (

Se hace saber que la razón social "DE-
MICHELL.1 & VIONA". dedicada a la fa-
bricación de rodados para niños, con do-
micilio en la calle Luis Víale 1485. se di-
suelve, retirándose el socio Jocó Antonio
Vtgna.. y haciéndose cargo el socio Virgi-
lio Demlcheili del activo y pasivo de la
sociedad, continuando con la actividad de
ta misma. — Reclamos, Avenida Gaopa
1878. Capital, domicilio legal de las partes.— Buenos Aires, 19 de diciembre de 1*57.— Amertno J. Macedonla. secretarlo.

8 40.— e.20i2-N9 15.961-T.29J2I58

Núm. 5

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, Dr. Horacio Duncan pa.

rodl con intervención de la Secretarla
N* 14 a cargo del suscripto, se hace saber
el siguiente eíleto: "Buenos Aires, 24 do
Diciembre de 1957. Autos y Vistos: Por

presentados y por constituido el domicilio.
Atento ios recaudos acompañados y lo dis-
puesto por el art. 18 y concordantes d*
la ley de .quiebras, hainse saber a los
acreedores de MARCOS SOS T COMPA-
RIA la existencia de este Jutc'o, para que
deatre del término oue vencerí el día 12
de marzo de 1958. presenten al sindico
«ue resultara desinsaculado en acto pabll.
co que se realizará el día 27 de Diciem-
bre de 1957. a tas ti horas, los ututos
Justlficatlros de sus créditos, y convoca.
seles para que concurran a la respectiva
reunión que tendré lugar en la cala de
Audiencias del Juzgado el dfa 16 de abril
de 1958. a las 1* horas coa e: adinero que
asistiere. Publtquense. al efecto, por el
recurrente, edictos durante S días ea el
Boletín Oficial y en Jurisprudencia Ar-
gentina dentro de las 18 horas de est- re.
solución, bajo apercibimiento de tenerlo
por desistido de su petlc'ón. Intervéaga'e
la contabilidad del deudor; de acuerdo ron
lo dispuesto por el art. 13. Inc. 1 de la
mencionada ley. y «cftá'nse para nc-tifl-
caclonas en Secretaría lo* dfa» marte r y
viernes o el siguiente Mbil *i aleutn» do
aquéllos fuera feriado. — Rep. la foja.— Horacio Oflncaa Parodi". — Buenos
Aires, Dletem%Te 21 de 1957. — Pedro R.
Taranco. «ecretario

S 480.— e.SO:2-N» 15.9JJ-T.2SI2I38

Núm-Í
j

Por dlsposicló* del\ señor Juez Nació
nal de Instrucción doctor JuaWj^steban

presente, comparezcan ante su Juzgado r
Secretarla del autorizante a estar a de-
recho en la causa que se les *lgue. bajo
apercibimiento de ser declarados rebol-
des de acuerdo coa las disposiciones d*
la ley. — Buenos Atres. 9 de enero de

JUZGADO NACIONAL DEL INTERIOR
CHtJBUT

Bt-enone, se emplaza por cinco días » Sst '^ ModesUno P!zarro Mguens. so.MARIANO LTJDUVICO WARDEN a cora "eUricT
e.20l2-N» Sll-vJCi2lSlrnrecer ea la causa que se le: sigue pnr

defraudación, bajo apercibimiento de »*t
declarado 'rebelde «o case

• de,ao hacer. por disposición dol Sefior Juez en lo
*<*•„— Secretarla N ti. —Cansa N» 8.4<0. PeBal de instruce.ón. Dr. Alfredo F. Fus.
Buenos Aires. 5 de febrera de 1958. ter. secretarla M. Plzarro Miguens. se— Bubén B, Alltaud. secretarlo. clt?Lt llama y emplaza a CARLOS SAflAN

e.2«|2-N» 541-v.2«l2¡58
{ ¿) CARLOS DEL VALLE, por el térraL

'
1 ao de ley a fia de que se presente a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue
por falsificación de documentos t esta-
fa, bajo apercibimiento de ser declarado

t que comparezcan a hacer valer sus dere-
~. „ —» , ~ .

cho* waí» loa apercibimientos de ley. —
El Dr. Eduardo Gallardo, Juez Nació- Esquel (Chubut). siete de febrero de 1958

aal de Primera Instancia de Esquel. cita — M. Oonzález Oass. secretarlo.
y emplaza por diez días a herederos T
acreedores de don ALEJO KOLB. a fin do S20O.— e.2012-N» 1S.*Sí-t.S«J58

Núm. 9

REMATES JUDICIALES
Por disposición del sefior Juez Nació- rebelde. — Secretarla, enero 2Í de 195Í

nal en lo Penal de Instrucción doctor — Modestino Plzarro Misupas, secretario

Jorge L. Gallegos, se emplaza! por cinco eJOI2_N* 512.i-.2e]2l5s

días a EMILIO MAlURi, % comparecer , .. , . _
er la causa N* 21.278 que se le sigue Por disposición del Señor Juez de las

-

por defraudación, oajo apercibimiento de tracción en lo Crlmlaai de la Capital Fe-
sei declarado rebelde en caso ' de no ha- deral. doctor Alfredo F. Fuster. so cita.

eerlo. Secretaria N» 85. I
llama y emplaza al prófugo VÍCTOR 8L

Buenos Aires. 11 de febrero de 1958. — PAVlCIUS, procesado por el delito de de.

7uan Carlos Díaz Revnolds, sícrctario fraudaclón, para que dentro del término.

eáOI2-N» 5flS-v.2«i2J58 de treinta días, a contar desde la pti-
.. i mera publicación del presente, comparez-

Por disposición del señor Jiez Nado- ca ante so Juzgado y SecreUila del au.
ni en lo- Penal de Instrucción doctor torlzante a estar a derecho en la causa
Jorge L. 'Gallegos, se emplaza uor i Que se le sigue, bajo apercibimiento de
olas a JUAN CARLOS FERNANDEZ a ser declarado rebelde, de acuerdo coa las
comparecer en la causa N« 22.049 que disposiciones de la ley. — Bsenot «¿re».
eb le sigue r«r tentativa de Trobo. baJ-> 2S de enero de 1958. — Modeftino Piza.
aperciblmlento de ser aclarado rebelde rro Mlguens. secrourlo. .,.,..
«n caso de so hacerlo. — [Secretaria ^ eJ0(2-N» 51.-v.2i4!»«

Buenos Aires. 7 de febrero de t»58. — Por disposición dt I Señor Jaez de Ins.
Ricardo MaHo Font, secretarlo. trucción ea lo Criminal déla Capital Fe.aucarao saano iro ^ej*. £¿^^^ ^ doeto Alfrcd p Fuster,, se cito.

e_ . NUEVOS—
JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL

Núm. 1

-r-

Núm. 10

llama y emplaza al prófugo ARMANDO
MODESTO DIMINUTTO. procesado por el

delito de lnfr. ley de prenda para que
dentro del término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y Se.Por orden del .señor Juez I Nacional _„„„ V„„.„„. D»U» _„..„ »„ „„..„„. * «~

en lo Penal do Instrucción do^or Osear cretarla dol autorizante a catar a dere
Bermelo y por ante la seriíetarta del cno a0 u cauaa „„„ so lB siffue. bajo
autorizante, interinamente escribano Es- apercibimiento de «er deelirado rebelde,
*•*»» T<»»T*S^ *• cita. lUmjr emplaza de «cnerdo con las disposiciones ^ de la
a JULIO ARGENTINO PABLO, por el iey. _ Buenos Aires. 27 de enero de 1958.
termino de ley para que comparezca a —Modestino Plzarro Mleu»ns. secretarlo,
estar a derecho en la causa que «e lo e.20l2-N» 514-v 2l4i58
sigue bajo apercibimiento de ser de- -

clarado rebelde
I pOT disposición del Sefior Jaez de Ins.

Esteban Vergara. p. a. s., secretarlo. trucción ea lo Criminal de la Capital Fe.
Secretaria. 11 de febrero de 1958. — ¿oral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita

e.20|2-N» 5fl7-T.2«j2)58 llama T emplaza al prófugo DDILIO RO-
* ' — SANO, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de
ley, a contar desde la primera publica,
clon del presente, compare z.-s ante su

Núm. U
Por disposición del señor Juez de Tns. Juzgado y Secretaria del autorizante a

trucción en lo Penal de la Capital Fe- estar a derecho en la causa que se te

deral doctor Alfredo F. Fuster. se cita, sigue, bajo apercibimiento de ser decía,

llama y emplaza al prófugo ANTONIO rado rebelde, de acuerda con las dlsposl-

BARQUIS. procesado por el delltr> de de- clones de la ley. — Buenos Aires. 5 de
posltarin infiel, para que dentro del tér- ""febrero de 1958. — Modestino Plzarro
mino de cinco días, a contar1 desde ía Mlguens, secretarlo. .„.,..
primera publicación del presente, com- e.20|2-N» 515.V.2CJ2I&S

Sarezca ante su Juzgado- y secretaria
ni autorizante a estar a derecho en la Por disposición del Sefior Juez de Ins.

ciist auiTse le sigue. bUo ¿percibí, trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

Sentó
q
d! ser"dncBadoT rebelde, de deral, doctor Alfredo F. Fuster^, se cita

acuerdo con las disposiciones de la ley. 14»»/ emplaza al prófugo CARLOS MA.
Buenos Aires. 3 de febrera de 1958. LANOS, procesado por el delito de de-

Modestlno Plzarro Mlguens. secretarlo, fraudaclón, para que^ dentro del término
ejel2-N» E08-V.28UIS8 do ley, a contar desde la primera publt

I
caclóa del presente, comparezca ante su

Por disposición del señor Jaez de las- Juzgado y Secretaria del autorizante a
tracción en lo Criminal de la Capital estar a derecho ea la causa au» se le

Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se el- sigo*, bajo apercibimiento de ser decía-

la, llama y emplaza al prófugo ANTO. rado rebelde, de acuerdo coa las dlspp.

HIO E. LARDMBE. procesadaThor el de- alciones de la ley. — Buenos Aires. 5 de

lito de malversación cándale/ públicos, febrero de 1958. — Modestino bizarro

pira que dentro del término de treinta Mlguens. secretarlo. .,...„„,
«tas, a contar desde la primera nubil- e-*Q|2-N» *l«-v.SM»8

«Andado f*uSt^S7SffiEZ*Sto Por <ll«|«sh-lón del Señor Juez ,. ln.

PeaU?.^erecto en la* causa* qui¡se le trucción en lo Criminal de U Capí. 1 Fe.

ílgue^ bajo apercibimiento de ser de- deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita.

El Señor Juez Nacional de 1» Instan-
cia en lo Civil, doctor Jorge Federico M.
Flless. Secretarla N» 25 deL autorizante,
hace saber^por 5 día» que en autos "LI-
TORAL CÍA DE SEGUROS GENERALES
S. A. e) STEFANI, LUIS, ejecución hipo-
tecaria", los martilieros A. C. Taqulnl y
Cía., a propuesta de parte, subastarán
públicamente el 27 de febrero, a las 15.30
hs., en su hall, San Martin 388. capital,
el Inmueble en San Isidro, Pela. Bs. AL
res, calle España 111 esa. Rlvadavla. edi-
ficado en lote X. manzana 4. de 2Cm£4
frente al S.O. sIRlvadavla. 27m63 al N.O.
sIEspaña. 13m9i al N.E. y 19 mts. al SLE.
con sup. de 427.31 mts. es. Base 1Í5.82JJ1
m3n. La casa tiene vestíbulo comedor,
comedor diarto, un dormitorio, baño, ico-
cins, baño de servido, pequeño galpón.
Cuenta con agua corriente, servicios cloa-
cales, luz eléctrica, teléfono, etc. pavL
meato y se halla alquilada. 8 olo de seña
Í3 oto de comisión. — Buenos Aires, fe.
rero 12 de 1958. — Juan F. Bernabé, se-

cretarlo.
t 250.— e.20|2-N' lt^25.v.26|2|58

Núm. 5

El Sefior Juez Nacional de V Instan,
cía en lo Civil, doctor Luis N Perrone
Secretaría N» 15 del autorizante, hace sa-
ber por 5 días que en autos "CID, JOSÉ
ANTONIO LUIS ci S.A.D.O.P. SOC. ANÓN.
DE OBRAS PUBLICAS. FIN. INMOB.
IND. T COMERCIAL, «{ejecución hipot."
los martilieros A C. Taqulnl y Cía., a
propuesta de parte, subastarán pública,
mente el 27 de febrero, a las 15.30 hs.. en
su hall. San Martin 382. capital: 182 lo-
tes de terreno en cuartel 3» del partido
de Qullmes, con frente a las "alies Oral.
Rodríguez. Triunvirato, Dorrego. noy La.
prlda. y otras, designadas como manza-
nas números 7.7. 78. 79. 80. Sla y 81b
con superficies entre 201.35 mts. es. y
488.10 mts. c*„ respectivamente de acuer.
do ea sus medidas y ltnderos al testl
monlo de escritura hipotecarla que obra
de fs. 3 a' fs. 3o en sntos. pasado ante
el escribano Sr. M. Vengerow. Base

t
760.000 m|n„ al contado."! olo seña y
oto de comisión. — Buenos Aires, fe.

brero once de 1958. — Octavio Buage.
secretarlo.

8 250,— e.20 2-N* 16.018.v.2«f2|S«

Núm. 8 -i

nado Alberto Sánchoz Zelada, suoastara
Íiublleamente: La propiedad ubicada ea
a cali» Rlvadavla 6883-87-89.91, Capital
Federal, edificada en terreno que mide
sogaa titulo, 16.15 mts. de frente ai Sad:
ctrfte/ de 17,40 mts. por 23 mts. de fondo
ambos costados. 8up. aproz. 486 33 m2.
Consta de dos locales de negocio y do»
casas en altos. Base: 8 1.000.000 min. al
contado. Sefia 8 olo. Comisión 1 oto D. G.
I. N» 82.64311. El día lunes 10 de marzo,
a las 17 horas, en la Corporación de Re.
matadores, calle 25 de Mayo N« J1L Ca.
pita!. — Buenos Aires. 14 febrero de 1958.— Zenón J. SaatQMn. secretarlo.

* S00,— e.2012-»» 1«009-V.D|3|58

Nñ«i, 10

JUDICIAL. — Por disposición del Se-
fior Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ro.
berto M. TIeghL a cargo del Juzgado N»
3. secretaria N» 22 del firmante, se hace
saber por diez días que en los* aute»-"FEROLDI de CAN\f.F ANA v otras elFERRANDO de OARAVANO AT>F.I.\ s'
dlr. dé condominio*', el martiliero desig.

Por disposición de la Señora Jueza a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N» 10 de esta Capí,
tal. doctora María Luisa Aaastasl de Wal.
ger. Secretaría N» 3» del autorizante, se
nace saber por cinco días que en .os an-
tas caratulados "ALSINA FAUSTINO, su-
cesión", el martiliera Juan Antonio Bor.
dachar rematará el domingo * de marzo
de 1958, a las 1» horas, en sus oficinas
ubicadas ea la Avenida 1L esquina 4, del
pueblo de Lima. 52 lotes de terrenos ubi.
caaos en el pueblo de Lima, partido de
Zarate, provincia de Buenos Aires, con
la? bases de las 2J8 partes del valor de
tasación o sea desd» 3 1.500 mln. a
2.756,93 mln.. para los lotes designados
con los números 1 al 22 de la mangana 7
roa frente* de )2.50 a 13.31 m. y superfi-
cies de 371 a 667 metras cuadrados, des-
de 8 2.888,16 mln. a 8 2. 899.33 una- lo.
tes 1 al 3 de la manzana 29 con frentes
de 13.23 y 18.84 m. y superficie» de «66.SO
a 667 metros cuadrados: desde 6 1 681.86
mía. a 8 1.88S.52 mía., lotes 1 al 8 de la
manzana 30 con frentes de 12.50 m. y
superficies de SíT a 875 metro.» cuadra-
dos; desde 3 3.980.66 mln. a 2 3.026 tnjn..
lotes 1 al 3 de la manzana íl con fren,
tes de 13,15 a 13.35 m. y superficies da
eo7.50 a 667.50 metros cuadrados- desde
3 2.500 mln. a 3 2.597 mln., 'otes 1 al 8
de la manzana 87 con frontes de 12 59 m.
y superf'cies de 371 » 375 metro» «ta
Orados: desdo 8 2.500 rola, a 8 2.720¿*S
mía., lotes 1 al 8 de la manzana 42 con
'rentes do 13.5» m. y superficies de 271
a 875 metros cuadrados. Condiciones d« '

renta: to olo del precio de reata en e*
acto del remate como seOa y » cuenta do
precio y 3 olo de eomt.oióa: on» vez apro-
bado el remate el 40 oís del precio de
venta con lo que se dará posesión y el
S* o» al año de ta toma de poícsMn. TVir
esta última sama lo» compradores otrw.
sarán Hipoteca a favor de los v?na>.rto.
res. Cora», «nndtcloa^s d> venta s? esta.
blece t¡vt las esprlwa* pas>ró» ante <-l

escribano «ue de^le-n^o ln* vendad*»**«.— Bnenn» \}tp?. fi>l>r<"-o 15 jU J'áí. —
Bautista -c. " »nrea"i»t «. r.v- T i|n

8 «50.— e.10:2-N* 1S.*63-v.2Íi2j58



BOLETÍN OFICTAI. — Sección Aviso* comerciales y Edictos Judiciales — Jueves 29 de feto ero de 1S68

?úw. 20 cienal en lo Civil, Di. Bafael M. Berna.
ría, ett los autoe "TAVEIRA MARCOS
ANTONIO «isueesión". que uamlta poi

JUDICIAL. Plana Robert Eeldíl- ante la secretiria autorizaste. Comisión
Bevlla.: máquina de coser "oinger"; Jue. 10 «lo. Fubl. 2 día» B. Oficia, y Lex. —
So de comedor: dormitorio; heíadera; me- Juan Cruz Vidal & Cía.. Sarmiento HJ
as, sillas y demá> efectos inventariados 2» piso. T. E. (45) 3924 y 39T5. — Bue-
eH autos. Sin tase y il contado. El vier- «oí Aires. 13 de febrero de 1938. — An-
nos 21 de febrero, a las 16 hs.. en la ca- dría Alberto Carnevale, secretario.

He Tacuari 1215. Orden Señor Juez Na $ «0.— e.20l2.N» 16.038.v.2ir2l5S
'

»

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

(respondientes al 3» ejercicio cerrada el pendiente al ejerctela terminado el 31
¡1 de octubre Je 1951.

"

2* Elección de cinco directores titulares.
3f Elección de dos dlroetoree suplentes.
4* Elección de sindico titular y sindico

surtiente.
5» Fijar la remuneración de los direc-

tores par? el prer«ite ejercicio.
6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta- de la asamblea. — El Di-
rectorio.

3 350.— e.2fl!J-N» 16.»48-vv.26r2l3»

octubre de 1957.
2» Remuneración de los señores Direc-

tores que san desempeñado fsndosts*
administrativas, serrín el art. 32 del Hj-
tatuto.

3* Elección de tres Directores per ¿«a
años.

4* Designación de Sindico tltalar y
Sindico sóplente.

5* Designación de dos accionistas par»
la firma del acta de la asamblea.
El Directorio.

S 35»— e2o|?-S« 16.071-V.W1215J

Núm. 3 Capital, donde pueden verse. AI contado
comisión 10 oio en efectivo. Publiquese
por dos días en Boletfn Oficial. — Buenos

Bar. Aires. 'febrero 14 de 1958. — Graciano J.Por disposición del Dr. Jorge E. . -
galló. Juez Nacional de Par. a cargo del Paysas, secretario.
Juzgado N» 3, se nace saber por dos días * *""*

en les autos "CONSTANTACUPOULO*
LEÓNIDAS c/ SECKO MATÍAS s, ordina-
rio", que el martiliero Sr. Vicente A.
Diagonetti. rematara, el día 19 de marzo,
a tas 18.10 hs., en el local de la calfe BL
vadavfa 1383, sin base, al contado y «4

COMPASIA MINEIAA Abl'llAB
Sortrdad Anónima

N» de Ragl tro 3.S2S ,
Convócase a Agambleí General Ordina-

ria para el día 4 do marzo de 1958. a las
11 y JO horas, en la sede social Viamon.

* 100.— e.20|2-N» 16.*o»-v.21|2¡o8 te 113 3 (6o p iso). Capitjl Federal— • ORDEN DEL DÍA:
xj. .- I» Consderac'.ón da la memoria, inven-
iVUrn. 15 tarto, balance general, cuenta de ganan.

cias y pérdidas e informe del sindico, co-

«•p»

B*E I « I » .

Sociedad Anónima Industria], Comelda*.
Inzmttillaria, Financien» -y de Mastate*

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo resuelto por el Directo.

rio se coavoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria qua
se celiirarA el día 5 de marzo de 1958, a.

Asamblea Gineral Extraordinaria que ss
TiTmrTAT. Por disnoslclón del Señor rrespondientes al 28» ejercicio terminado celebrará el dfa 5 de marzo de 1358,

_ , _ , . _ r juez Nacional de P*s "a cargo del Juz el 31 de diciembre de 1957.
mejor pastor, los siguientes bienes'; ü» irado N* 15v Dr Héctor Qnesada Zapiola, 2° Disolución, de la reserva constituida
ventilador de mesa eléctrico tna'rca „ »»,.,» saber ene en autos caratulado» P°r les 9*. 258 acciones propias, valor no-
-Slam" -Confor-aire'*. serie N» 334S en "xrUTTGNOLO ANTONIO c/ FREO A minal 3 7.700.000— que tiene en car.
funcionamiento; un escritorio metálico FRANCISCO stejeeución". ha sido desig. tera Ia compañía, para su distribución en-
eon tres cajones laterales y uno en el Ba4o el martiliero Juan José Deambros,. tr

?.
10» ,

c
*i.
onl"taB'

J , .,„- * * ,
centro; una estofa eléctrica marca "Hoc- J¡¡¿¿ subastar lo siguiente: una heladera 3' Distribución da la? utlltaades del

las quince horas, en nuestra sede social,
calle Callao 66 6* piso, paar tratar ej
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Distribución del saldo de utilidades

del ejercido 1956U9S7.
2» Designación de des accionistas para,

peiBt", de dos resistencias sin numero ¿noetrador de 3 puertas, tapa oe chapadur ejercicio y del saldo anterior de la cuen. firmar el Acta de la AjjamMea. —
visible, en fuscioaamierita. Comisión 10 marea Slam Sello de Oro con motor Siam t» de ganancias y perdidas,
ojo. Los bienes se entregarla de acüerdA jj» 878535. sin base. El día K de febre- <T Eleieión de directores titulares, di-
al art. 520 del C. de Ptas-, una vea apio- J,. i i»i » 30 lloras en Pavón 3916, Ca- rectores suplentes, sindico^ y sindico su.
Irado el remate. — Buenos Aires, 14 de nltul Snnñü nnnrlo verse AI contado CO' Píente,
febrero de 1958. — Ricardo Heurtley. se. SlSon^10 0I0^"S, efSffvo. PublAuese pfr 5». Designación de dos cec'onista, pa-
cretario. ' - --- —-..»._ ^»,.»-. r,

$ 80.- ..ttpVS. «,9tS--v.21|2|5t AmB . MDrBro „ M lsoa. _ UUJii«„„, - ",-¡5,;- e.20]2-N. 15.«2.v.2íl2I5f.

Directorio,

Núm. 4

trw días" e¿ Boletín Oficial. — Buenos E" "™,
-
ar
H «.

e,
.,
a
¡.
,a

- ' W^r^tJir"'
Aires, febrero 14 de 1S58. — Guillermo brero 13^de,_19o8. — „E1^D rectorlo.

lí. Isola, secretarlo.
f 120.— e.20l2J^I ie.05ff-vJ4|2i5S

» 250 e^0(2-K9 lt.Mt-v.2«t3{5»

*úm. J 1?

CL.CB DE AJEDREZ. JAQUK MATE
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo establecía > en el ar „„,.,, CJ atm „„ „„ t m „m „ „. ^.^^ m

Po» disposición del Se. «culo 30» de nuestro estatuto, se convoca jaa 9-J9 j, ras, en el local de la caBo Bel-

gS&TasasBM fi^«3.*vaA-r¿s tp^aíSSSfáfSSS ««"awar - - - J
-
—

-

JUDICIAL. — Por disposición del Señor
Juez. Nacional de Paz, a cargo del* Juz-
gado N» 4, Dr. Felipe Carlos Sola, se ha.
ce saber que en autos caratulados > "1N.

HILAFIX, 8. A.
Industrial y Comercial

De conformidad con el arUrulo U de
los estatutos, . se convota a los señorea
accionistas en segundi convocatoria a la
Asamblea General Ordinaria, que se ce.
labrará el día 2S do febrero de 1953,

'

JUDICIAL.

designado él martillerb Jna» José De- peaurouge, se. hace^ sabor que en antes

S?or¿P
l
r
yiS

tcrr
de%

,

of^
e
i^«

1
¿¿1r %F^*£3SBRd£&ffi&¿ "^^"""^¿^^«A

marta NovaHB y FaJsol en envSeade ción", ha sido designado martiliero Juan .. . ORDEN DEL DÍA
cartón y hojalata. 4 matafuegos marw José Deambrosi, para subastar lo si

inventario oaiance eenrrai. cu
Alerta de 16 litros clu., un» carretilla, de «guíente: Una garlopa mecánica Sin ba. mona, inventario, oaiance S««m"- ¿»

-

madera de 4 raedas^ dos silla* de made- se. Ea dial» de rjarzo a la» 9.3 horas SmlíldS reíuon **^cuentas y destino
ra dos escritorios de madera T eajone^ en Josa Cubas N» 3444, capital, ponoe
ct&* un tintero Escritor, m» calentador puede verse. Al contado, comisión 10 o¡o

eléctrico, un armario de dos puertas y en efectivo. Publlonese por dos días en
dos estanterías, un. tanque de chapa gal. Boletín Oficial. — Buenos Aires, febrero
vanizada de 1.20 de alto por 75 de dlá. 14 de 195S. — Ricardo M. Eteheparebor-
metro. Sin base. El día 27 de febrero, a da, secretarlo. „„,„„, - „-. „,„ -.
las 9.30 horas, en Díaz Vélez N» 4111. » 8».— e.20|2-N» lf .Oa4-v.21|2,ol

ORDEN DEL DÍA:
I» Consideración de la memoria, invea.

tarío, balance general, cuenta de ganan.— - . . , cías y pérdidas, coRespondlnntes al ejer.
t» Lectura y consideración de la me- eicjo constitutivo cerrado el 30 de eep»

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 1 Núm. 3

moría, inventario, balance generaL cuen tiembro de 1957.
ta de gastos y recursos, Informe de la 2» Distribución de utilidades, honora.
comisión revisora de mentas y destino r ios a directores y slullco.
del saldo del ejercicio. 30 Fijación del número y elección de

2«. Designación de tres socios Par» directores, con arreglo al art. 8 del es.
practicar el escrutinio de la elecsión y tatuto.
firmar el acta de la asamblea. 40 Elección de síndicos, titular y su-

3» Elección do tres vocales titulares píente, por un año.
por el término de tres años, seis vocales 5» Designación de dos accionistas Pa-
suplentes por un año y tres revisores de ra firmar el acta,
cuentas por un año. De acuerdo al art. 17 de loa estatutos,

4* Proclamación de los- electos. io¿ accionistas para poder eoncorrir, de.
Notat No existiendo quorum rcglaraen- berán depositar sus acciones o na eerU.

tarto y transcurrida una hora de la se. ficado háncario que aeredlte su depóaitA
ñalada para el acto re llegará a efecto en ai sociedad, hasta tres días antes de
la asamblea cualquier» fuera e] número i& feclia fijada para su realización. —
de socios presentes. — Alfonsj Rodrigue» gj Directorio.
Avellón, presidente. Carmen G. de

Por disposición del señor Juez Nacional ,nár^»4rSríA
a
rToRIA A ASAMBLEA

Por disposición del señor Jue» Nació- de Primera Instancia en lo Comercial N» GENERAL EXTRAORDINARIA
nal de comercio. Dr. Mario N. FlguCroa I. a cargo del Dr. Wiúl Giménei Fauycty, - v^1"'- " **^ - - -- -

f 210. — e.J0t2-N» lS.82l-v.31t2|5í

Alcorla, a cargo del Juzgado número 1, Secretarla N* T del suscripto, se bace sa
se hace saber por dos dlaí en el "Boletín ber por tres días que en autos caratuia-

Oficial" y "Clarín", que « mart Tero Car- dos: "LA REALIZADORA. INDUSTRIAL.
loa M. Rodrigue» Stunza, venderá «i Ju*- COMERCIAL T FINANCIERA S. R. Lj,

ves 37 de febrero a laa 16 a*, en su han, contra AMERICO AMARANTO ROSALES
A . „.„.„,

Ckarcaa 814, un¿ maquina rectificadora de y otro, sobre ejecución prendaria", el mar- deJ estatuto. ,

campanas, marca Van Norman. Sénior*, tillero Marcos Plotkln, designado a pro- 2» Designación de tres socios para fir.

número 303-Serle B-D-624&; un compresor puesta de partes, procederá a, rematar al mar el acta de la asamblea.
marca "Slam" motor número 52581& eléc- contado el día 27 do Febrero de 1958, a Kotai No hoblendo quorum reglamen-
trlco. tipo A. 2014 Otro compresor marea las 10 horas, en el local de la calle RI- tarlo y transcurrida una toi o» la se-

"Slam" serie «14C N» 7110 motor eléctrico vadavia 7656, lo siguiente: un automóvil Salada para el acto, se nevará a efecto

monofásico número 147355 tipo M-S-S». To- marca. "Lincoln", modelo del año 1937. la asamblea cualquier fuese el número
dos en el estado en que se encuentren, carrocería» sedan 4 puertas. co!or negro, de socios presentes.

HIERJBOMAT
Compañía Importadora de Hlerr*» 7
Materiales de Construcción S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
ticulo -18 de los Estatutos, el Directorio

-—

-

,,_ ... ... de la Sociedad convoca a los señoree ae«
1» Reforma a los. artfcnlos 30». 38* y 49» ciclistas a la Asamblea General Extraer.

Terminado el acto de la asamblea ge-
neral ordinaria, se procederá a efectuar
la Asamblea General Extraord:narta, con-
vocada pa'a tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

usados, sin base, -se exhiben en calle motor No 5137, A9S, 8 cilindros, patente

B'axley 3521, Capital. Comisión 10 o|o. de la Provincia de Buenos Aires, del año
Todo en efectivo, autos '1JV1ÑA Y CÍA. Cl 195Í, Nt 846.238. Base « 17.990.— m|n. Co
DE SANTIS", efejee. See. número 3, Dr. misión 10o|o. Seña 30 oto. — Buenos Ai
Losada Cálvente. — Buenos Aires. .14 fe- res, Febrero 14 de 1958. -

«rero de 1958. — Gustavo A. Losada C»l- secretarlo.

3 90. — e.Z0¡J.N» 15.J7*-v.Z0:2l5S

Luis H. Díaz.

diñarla que tendrá lugar el día • de
marzo de 1958, a las 11 horas, en el do-
micilio legal calle Alslna 645, Capital*
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los Estatutos Sociales.
2? Designación de dos accionistas pañi

firmar el Acta de* la Asamblea.
Se recuerda a> las señores accionista*

que para tener derecho a participar n
la Asamblea, deberás, conforme lo esta,
blece e] Articulo 19 de los Estatutos, de-

ente, secretario,

$ 80.— e.3«L3-N» 15.9SI'-V.21|2J58

COMPASIA DE FORMA SAFBHATT1
Saciedad en Comandita po* Acciones — -- -- . —

,

De acuerdo con el articulo décimo del poaitar en la Sociedad laa acciones o e»

contrato social, convócase a los señores correspondiente certificarlo banearip, eo«
$ 150— e.20!2-N» 16.067-v.24|2i58 soejo, comanditarios a Asamblea, para el anticipación no menor de tres días al

1 día 28 de febrero de 1958, a las 17 horas, señalado para la Asamblea. — El Direc-

Núm 4 en Vicente López 2046. Capital Federal, torio
iiujjj. -.

^ efectos de tratar lo siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

Por disposición del señor Juez Nado- 1» Consideración deljjalanoe general al

3 350 C.2GÍ2-K* 14 . 04Í-V.2*P¡5»

Por dlipoalcióri del señor Juez Nacional
de
corta, _ ,_ —
hace saber por dos día» en el "Boletín ™

j auto»"caratuladoa "GOTTARDO Colectivos.
Oficiar' y -La Letra ¿MU**V\ que «1 Anif0IjJ>0 c|TALLARICO ROBERTO, si $ 120
martiliero Carlos M. Rodrigue» Storiza, -g^^^ctg,, prendaria", que el martiliero

Por alsposlclto del señor Juez Nacional nal ¿ prfmejra Instancia en lo Comercial 31 de diciembre de 1957.
Comercio. Dr. Mario N. Flguero» Al- N, t ¡j, Alejandro de Gainza, Secretarla 2' Consideración del informe presenta-

rte, a cargo del Juzgado número 1, se d j Bascrtpto, se hace saber por tres. <Ua», do por los socios colectivos. — Los Socios

"M"

e.20^N* l5.994-v.24tJ|5í

MA . IRÉ. - HA
Fimadero Industrial, 43ome«elal •
Inmobiliaria, Sociedad ca CemondltS

nos Acdones
CONVOCATORIA

v<v/^,v,^<^>> ^_. Convócase a los señores socios a la

•De conformidad con lo establecido en Asamblea General Ordinaria a celebrarse

venderá el jueves W de r
fí.

rer° »J" ** señor Basilio Berhery, rematará «1 16 de
CIfTJB atUTHCO « VEiEZ SiRSFIBIP

horas *n su han. «arcas 814. dos máqut- febrero de 195gi B Iaf , ioras. en el local GMB
cOOToCATORIA ACOM1CIOS

una, os, de escribir marca E. C- Dramer d, u ealle Moreno 1441. una máquina .Tie^nic-irmldad con lo establecido e_
Z. A. 110-336. usada, y otra mít de sumar ^^ ae bordar «marca "Frit» Banm & , aTruculo 86» del Estatuto, se convoca a el 28 de febrero de 1958. a las » horas,
marca. Víctor número 7ffOJS03J*C. na**«.

clll „
t N, 3540i de 4,10 metros de anclo, f^'g^o"^ asocUdcT comprendido» ea la» en la calle Tucumá, 613. piso 3», rara

sin baso. Se exhiben en Ch-areas »IJ. CO- n máquina de enhebrar agujas marca ái-noaicione» del srUculo 22», Inciso a). * tratar el siguiente,
misión lAo!o. Todo en efectivo. Autos: £Georg Banm" N» 6527, en ol estado en ^?/,lS Srdlnarios a realizarse el domingo ORDEN DEL DÍA;
«TIEPETTO. CASTELLI SARRAMEA Y an*e sí encuentran. Base m3n. 8.T75.00 al I^'nfarSfto 1958, "cW qu^^ Ve lleVaTá ,_

1» Informe denlos socios colectivo» M-
CIA^ SlConvoeatorfa-'. Sec. 3. Dr Losada ^^¿a y en efecüvo. Comisión tOofCv La» \ c\\ enl^sTalones;del estadio, calle Re- bre inventar,^ balance gene^ral^ y /«enta

CONVOCATORIAS
NUEVAS-

Socios Colectivos.
I 150.— e.20¡3-N» n.an-v.34ias»1968—. de las autoridades siguientes:

» Noventa y nurve (9»} representante»
titulares y cuarenta y ocho (43) represen-
tantes suplentes Ortliulo *Sf>. . _V Doce (12) miembro» titulares da Co-
misión Directiva y cinco (5) miembro» IB- DLTSAHA1»
plantes (artículo 52»), que onraríB. en tos petrolera. Financíela e IruneMliarta k). JK.

3* Elección do autoridades, para el pe
ilcdo 1957 a 1959.

4» Designación de 2 socios para firmar de 1958'

funciones tres años." a contar del 15 de
abril de 1958. . . .,. ,

3» Dos (2) revisores de cuentes titula-

res y dos (2) revisores do cuentas suplen-
tes Cartlculo 779), que durarán en sus fun.
clones tres añ°s, a contar del 15 de abril

Convócase a lo» señare» accionista* a
Asamblea General Ordinaria para el Arn
3 de marzo de 1952, a las 184» horaJS •*
Avenida Alera 419.

ORDEN DBL DÍA:
1* Considerado]] de la memoria anal,

balance general y cuenta de ganancia»
AñOClAClOK MUTUAL »E JUCAOOMIíS el Acta. — Segundo Gregorio Ibáfies, Pre- Buenos Aires, 11 de febrero de 1958. — y pirdidas. Inventario » informe del s*»-

Y EX JUGADORES DEL CX.UB
AXLEX1CO Pt.ATE.tSK

Estimado asociado:
Conforme a ra dispuesto en el art. 61

de nuestros Estatutos Sociales y sus con-
cordantes convócase 'a lo» scotOj de esta
Asociación para el día 27 de febrero del

íiño 195S a 'Asamblea Extraordinaria y
Asamblea Ordinaria, a las 19 y 30, en la

sidente. Arillo Marino Mari, Secretarlo. F<3o.: Jos* Amalfitani, Presidente. — FdOv: dlco, correpondientes al 25 ejerelelo ter-
"" - -- - minado el 31 de diciembre de 1957.3 9.^ e.Z0¡2-N« 16.021-v.20|2|5» ítalo De Carli, Secretario. ....,-.

Z. 1 210. — e.20[2-N» lí.817-vJ4.»|58

"B"

bbhio.se Y AIJ6UA, S. A.
Industrial y CSunerelal

CAHIME
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
J* .™,

!I2?.,:¡ >&?8ZJS£iS D5
5»
nt
Hpnorarios d« directore» T *»SS»,

2» Distribución de utilidades.
3» Fijación del número de miembros

del Directorio y su elección para el año
1958.

4» Elección de sindico y sindica ka.

sede de la institución, sita en la calle jje acuerdo
CONVOCATORIA estatutos sociales, el Directorio convoca paVa el año 1953o con lo establecido en el ai- . loa senores accionistas a la asamblea PY. t?:.S?.Íía:\sede «e ta ínsxtTOcion. «11a en » c»jjb jje acuerdo con 10 epoiseie» en «a*- a los senores accionistas a la asammea * « •ñ*,r¿naíión de ¡tos aeelOBtsta» B4UMI

Nfiñe» 2698 de est. Capital Federal, a Un ticulo 20» de los estatutos se convoca a Lneral ordinaria, a realizarse el día 28 «rm,, iwc'ta — El%lríetorlí: ^^
de tratar la» órdenes del día.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
los señorea accionistas a la Asarahlea Ge- . febrero de 1958. a las 19 horas, en el

. -— -•
7
-- neral Ordinaria, a celebrarse el día 25 de

t . ¿a It BOCiodad, calle Reconquista
1» Refbrnra. de lo» Estatutos Sociales. febrero de 1S58, a laa 1» horas en el lo- g-, f ^^ Capital Federal, para tra- UJHON ISBAEUIA DE BEHFICEWCMI
2» Designación de 2 socios para firmar ca> m u caiie Av. Roque Sáenz Peña •»•• ".^ilntei ««»««

BoCATf BAHHACAB
N» 647, 8v piso; oflcin» 28». Capital Fede- tar el «^uIente

¿EN ^^ ^^ BE BOCA.y fl*^"t"
ral. para tratar la «¿^iente^ u Lect„li y «srobaclón de la memoria.

l* &nride^ol
N
d^Setorl.. inven- Inventario J^^SS.JT'UlSwS^^ %

el Acta.
ASAMBLEA GENERAL OBD1NAH1A
1» Consideración rte la memoria ¡r balan-

ct correspondiente al periodo 1» de Jollo
tfe 1956 al 30 de junio de 1957.

2» Consideración de renuncias.

f 250—- e.20(S-K» 16.814-V.26mi»

CONVOCATORIA
Estimada consocio:
Tenemos el agrado Oe invitarle

ssyssJ?sSSEE£ Se /jar* asarse faera-sunrt-n-iM
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iar& en nuestro salón, Magallanes 1265,
ti 26 d6 febrero a las 20 horas, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Acta de la asamblea anterior.

. 2' Consideración de la memoria del pre-
sidente, balance general, i Inventarío,
menta de gastos y recursos y el informe
le la comisión revlsora de cuentas.
. i* Aumento de la cuota de socaos.
4* Elecciones a saber: por dos años: un

presidente, un prosecretario, un tesore.
ro y dos vocales y por un año; un pro.

.
tesorero, dos vocales suplentes y tres re-
visores de cuenta?. I

- 5» Designar dos socios van. firmar el
acta. "

La asamblea tendrá, lugar ! a la prime-
ra citación, con la mitad mas una de los
socios y con culaquier - número de asís,
tentes a la segunda citación que se efec.
tuará una hora después.
Esperando puntual asistencia, salúda-

le atte. — Salomón Televlchl -presidente.— José Kittel, secretario.
$ 60. — e.20|2-N» lf974.v.20|2,58

Roberto Abal, 13» Albino Branca, 14» Lá-
zaro Oyharbide, 16» Mario Granara. 18»
Julio Patalagolty, 19f Roque Guerrini y
20» Pablo Bellera. Seis vocales suplen-
tes por dos años, en reemplazo de: 5t
Francisco Declanclo, 6» Luis Curone, 7»
Juan Malnero, 8» Juan C. Concaro, 9»
Alfonso García (renuncio) y 10» Arman-
do Coliclgno.

3* Designación de dos socios para fir-
mar el acta. — Pedro Etchart, presidente.— Guillermo Mathieu, secretario.
Nota» Art. 47. La asamblea se celebra,

ra válidamente con cualquier número de
socios concurrentes, una hora más tarde
do la fijada en la convocatoria, si antes
no hubiese reunido la mitad más uno
de los socios con derecho a voto y sus
resoluciones se adoptarán por mayoría
de votos presentes.

t 800.— e.20|2-N» 16.047-v.24|2|58

Aviso al Comercio Manuel A. López,
martiliero, público, con oficina en la ca-
lle Paraguay N» 4519. Dpto. "E". 1» piso,
que Noeli Francisca, Toulouse de Cer.
vettl, vende a María Dora Bazdn de Hi-
dalgo, su negocio de venta de .helados,
leche y artículos envasados, sito en la
calle PICHEUTA N 1727. Capital, libre
de todo gravamen y personal. — Domi-
cilio de las partes y reclamo de ley, mis-
mo negocio.

S 150 c.20l2-N»15.934-v.26|2|^S

García & Caserta, balanceadores con
oficinas en Lavalle 406, piso 5. comuni-
can que Reinaldo Juan Berreta, Filóme-
na La Ro.cca de Echave, Angela Echave
de Marín y María Vives de Marín, ven-
den a Gerardo Ríos y Lino Vázquez Ríos,
Ubre de toda deuda o gravamen, el ne-
gocio de hotel. PIEDRAS 122, piso 2»,

Capital Federal. — Domicilio de las par-
tes y reclamaciones Ley 11.867. en nues-
tras oficinas.

* 100.— e.20|2-N» 15.925-v.26|2|58

Ucclani y Antonio Vicente Ucclani, su ne«
focio de "venta do- carnes y- elaboración
e embutidos". Instalado en el Mercado

San Nicolás PUESTOS 1 y 2, sito calis
SAN NICOLÁS N« S92 esq. AVELLANE-
DA. — Reclamaciones Ley 11.867 en V.a-
monte 1837, domicilio contratantes.

* 100— e.20|2-N»15.917-v.26|2l38

Muzio y Granero, balanceadores y mar.
Hileros vabllcos. oficinas Luis Sáenz

'

Peña 822, T. E. 38-1721. avisar que Luis
Tuñón vend a Domingo Díaz, negocio
despacho de comestibles al por menor
y venta de bebidas envasadas en gene-
ral, calle 8ARACHAGA 5471. — Recla-
mos de ley y domicilio de las partes, en
nuestras oftciras.

$ 100 e.2012-N» 16.070-V.26I215S

IWION GENERAL DE TAMllEllOS
Asociación Civil

CONVOCATORIA
Señor socio: i

' De acuerdg con lo estabícoldo en el
art. 45 del estatuto social, convocase
a los señores socios a Asamblea GToneral
Ordinaria, para el día lunes 10 de marzo
de 1958, a las 14 horas, en nuestro lo-
cal social de Esmeralda 22, a fin de tra-
tar el siguiente:

!

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventarlo y cuentas de
gastos y recursos, ejercicio 1937.

2» Renovación parcial de la Comisión
Directiva do: Vicepresidente 1», Prose-
cretario y Protesorero por dos años y
un vocal bibliotecario por un año. Diez
vocales titulares por dos años, en reem-
plazo de: 4» Erasmo Bonati, 5» Luis Ma-
ría Larroyna, Jí Esteban Arocena, 10»

S8 DE FEBRERO AGRÍCOLA GANADERA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordtna.

ría para el 3 de marzo de 1958, a las 10
y 30 horas, en la calle Córdoba 679, 2»
piso, escritorio ' 202, Capital, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan,
eias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio cerrado el 81
de diciembre de 1957.

2» Elección de directores titularen y su-
plentes por dos años.

3' Elección de sindico titular y suplen,
te por un año.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Noto i Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del art. 11 del esta,
tuto a los efectos del depósito de ac-
ciones.

S 250. — e.20¡2.N 15.997-v.26|2|58

LEY N* 11,867-

TRANSFERENCIAS
NUEVAS-

*R"

Aviso al comercio que Carlos Gualbcrto
Meza vendo su negocio de "hotel aloja-
miento", RECONQUISTA 629. 4» p„ dcp.
8. a la señora Elena Carmen María Ca-
vancnghl de Perlusky, libre de todo gra-
vamen. — Domicilio vendedor: Univer-
sidad 958; comprador: Reconquista 629,
4» p. dep. 8. — Reclamos de ley, domi-
cilio del comprador.

$ 100 e.20|2-N»16.966-v.26¡2¡58

Al comercio: Avisase que" los señores
José María González, Artemlo Blanco,
Armando Qarcta, Francisco González,
Guillermo Prieto y Manuel González, que
giran en plaza' como sociedad de hecho,
baje el rubro de González y Compañía,
propietarios del cafó y bar denominado
"Benigno" ubicado en esta Capital, ca-
lle RIOJA N« 2171 - 2177, lo venden al
señor Segunde Santiago Murías. — Re-
clamos de ley. escribano Hugo Héctor
Bonanno, Cangallo 1642, 6' piso, domicilio
constituido por las rartes,

S 150.— e.20|2-N» l6.049-v.26|2|58

Muzio y Granero, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Luis Sáenz Pe-
ña 822, T. E. 38-1721, avisan que - Do-
mingo Díaz vende a su socio Antonio
Sánchez, la parte mitad indivisa del ne-
gocio de despacho de comestibles al por
menor y bebidas alcohólicas (que en so-
ciedad de hecho explotaban) calle VIEN-
TES 502; haciéndose cargo del activo y
pasivo del mismo y continuando con el
giro del negocio el señor Antonio Sán-
chez. Domicilio comprador en el negocio,
vendedor en n'oflclnas.

t 150 e.20|2-N» 16.0S8-v.26|2|5g

TERRITORIOS
NACIONALES

niO NEGRO

Grogorlo -Konikoff, contador público,
hace saber que el señor Mateo Cravohik,
vende, cede y transfiere a ¡los señores
Genach Lln y Frolm Li», el negocio de
su propiedad dedicado a la explotación
del ramo de ventas por menor de con-
fecciones para señoras y afines, sito en
la AV. GENERAL PAZ N« 10776, ClU-

- dad, denominado "Modas Paz", hacién-
dose los compradores cargo del activo y
pasivo. — Reclamos de ley :y domicilio
de las partes en Espinosa 1462, Ecpto. 5,
ciudad.

$ 150.— e.20|2-N« 15.995-v.26|2|58——

—

i

Al comercio: Hijos de Aragón Valora,
de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Cangallo
1173, Capital T. E. 35-1158 y 2238, avi-
san que se vendió el negocio' de restau-
rant, despacho de bebidas .alcohólicas,
venta de helados y 10 mesas en acera,
alto en esta capital, calle AVENIDA DEL
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
4390|98 esquina CONCEPCIÓN ARENAL
1502. — Vendedores: Juan Luis García,

- Manuel Menéndez. Julio lio Marlanes-
chi y Manuel Berdasco, domiciliados en
.esta Capital, calle Coronel Díaz 1763. —
Compradores: Guindado La Fusta S. R.
L., domiclliadot en el negocio. — Ri-
elamos de ley. en nuestras oficinas.

% 150— e.20|2-N» 15.446-v.26|2|53
_ Notat Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de imprenta
en el Boletín' Oficial del 12|2 al 2012158.

Jorge Osear Giménez Hutton, aboga-
do hace saber por cinco días que los
señores Rafael Corda, Demetrio Herré,
ra y Manuel Zacarías Llamal, venden al
señor Oayetano Rafael Gregori Autuorl,
el negocio de zapatería sito en la AVDA.
DEL TRABAJO 1788, Capital. — Recla-
mos de ley, en Azcuénaga 7,5, piso 1',
es domicilio de las partes.

S 100 e.20|2-N« 16.Ó66-V.J6I2I38

González y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en Avda.
Entre Ríos 1750. Capital, T. E. 23-4375,
avisan al comercio que por su interme-
dio la señorita Nelly Della Barca, ven-
de a los señores José Rodríguez y José
Marta Fernández, su negocio de con-
fitería, despacho de pan y venta de be-
bidas envasadas en general, sito en la
AVENIDA RIESTRA 1289. Capital, libro
de toda deuda y gravamen. — Reclamos
de ley. término legal, en nuestras ofici-
nas, donde las partes constituyen domi-
cilio.

$ 150.— e.20|2.N» 16.067-v.26l2¡58

Avisa al comercio José Alberto Gon-
zález, martiliero público, con Oficinas en
Osvaldo Cruz 2327, Capital, que ha que-
dado nula y sin efecto, la operación por
la cual la señora María Jorge de Frei-
gedo, vendía al señor Adellno Vigll. su
negocio de hotel alojamiento, ¡ sito AVE-
NIDA BELGRANO N» 2891, Capital Fe.
doral. Reclamos de ley, término legal,
mis oficinas, donde las partes constitu-
yen domicilio.

t 100.— e.20|2-N» 16.069-v.26|2|5S

cho), que venden un 13,33 o|o cada uno
de sus partes indivisas del negocie de
restaurante y bar. sita COCHABAMBA
193199 esq. AV. PASEÓ COLON 1296. a
Federico Pérez y Manuel Díaz Ramírez.— Reclamos ley..en el negocio, domicilio
partes.

f 100.— e.20|2-N» 15. 913-v. 2612158

A. Fernández y Cía., corredores, ba-
lanceadores . y martilieros públicos, con
oficinas en la calle Paso 35, Capital T.
E. 48-0789, avisan que el señor LIborlo
Alba, vende libre de toda deuda y|o gra-
vámenes al señor Severino Roel, su ne-
gocio en el ramo de café, casa de lunch,
despacho de bebidas alcohólicas y venta
de helados, sito ne la calle CARABOBO
N» 1499, esquina BALBASTRO N« 2105,
Capital, domicilio constituido por las par-
tes mismo negocio. — Reclamos de loy,
nuestras oficinas.

S 150.— c.20|2-N» 15.919-v.26|2|58

Avisan González Zarzana y Cía, b--
lanceadores y martilieros, oíic. calle Ro
drlguez Peña N» 262, T. E. 40-1685 que los-
ares. José Manuel Muiños y Rafael Junco,
venden a los señores José Mosquera r
Manuel Parcero el negocio de almacén
de comestibles y bar ubicado en esta
Capital, talle CONDE N» 802, donde se
domicilian los compradores. Los vende,
dores domiciliados en nuestras oficinas,
donde se atienden los reclamos de ley.

§100 e.20|2-N» 15.552-V.26|2;«S
e publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de Impren-
ta en el Boletín' Oficial del 13|2 al 21|2|58.

José Pledilato, martiliero público, avi-
sa: Carmen Antonio Fosinl y Santiago
Pedro Girasol, venden a Miguel Ángel

Al Comercio. — Se hace saber aue la
sociedad Silenzi y Saporlti Sdad. Tíosp.
Ltda. vende a Don Tomás Sánchez Gon-
zález el negocio de librería y bazar, de-
nominado "Los Dos Ases", sito en
ALLEN, RIO NEGRO, con todo su acti-
vo y pasivo. — Domicilio de las partes!
Alien, Rio Negro. — Reclamo de ley an-
te el escribano Joaqu'.n Pellegrlnl, calle
España 101, Alien. Río Negro.

$ 100 e.20!2-N«15.927-v.26!2|58

AVISOS DIVERSOS
NUEVOS

-

«RICADB"
6. A. Inm., Ind. y Cont.

SUSCRIPCIÓN PRIVADA DE
ACCIONES ORDINARIA

Se comunica a los señores accionistas
que se ha resuelto emitir las serles on-
ce, doce, trece y catorce de % un millón
cada una, en acciones ordinarias de vtn.
cien cada una — Los accionistas podrán
ejercer su dorecho de preferencia dentro
de los treinta días siguientes al de la úl-
tima ublicución .

I 120.— e.20|2-N» 16.016-v.24.2;58

30 de junio de 1957, en lugar de efectuar-
se a partir del 14 del corriente mes, de»
be prorrogarse.
Oportunamente se hará conocer por me

dio de avisos, la fecha a partir de la cual
se nondra a disposición de I03 accionis-
tas el citado dividendo. — El Directorio.

* 120.— e.20|2-N« 16.019-v.24|2'58

* MASCOTA, S. A.
Corrientes 316, piso 7»t Buenos Airea
Comunicase a los señores accionistas que

el Directorio en su sesión del 6 de fe-
brero de 1958, ha resuelto la emisión de
4 cuatro serios do capital en acciones or.
diñarlas de i 1.000.— c|u., o sean «uu ac.
clones por un valor total de S 400.000.
Los actuales tenedores podrán hacer uso

del derecho de preferencia en el plazo de
quince días siguientes al de la Ultima pu.
blicaclón. — El Directorio.

% 90.— e.20|2-N» 16.012-V.24|2|5S

**H"

Cobian y Cuesta, balanceadores y mar-
tilieros públicos con oficinas en Bdo. d¡»
Irigoyen 88, Capital, T. E. 38-4501-7718
y 7983 avisan que Ramón Magán vendo
a Ellsardo Jamerdo y Manuel Jamardo
su negocio de despensa y plzzerta sitfl
en la calle HUMBERTO I» 695|99, Capital,
haciéndose cargo el vendedor del pasivo.
Domicilio de partes y reclamos de ley
en el mismo negocio.

$ 100 e.20|2-N» 16.045-V.26|2|5S

"C"

Carlos S. Coiqmbo, balanceador y. mar.
tUle ro público, oficinas Moreno 1796. T.
E. 45-5216, avisa que Ángel Aníbal Mau-
rl, domiciliado Moreno 1796, vende libre
gravamen a José Emiliano Lage y Ramón
Osear Moyano, negocio carnicería, CO-
RRALES 1293. domicilio éste : comprado-
res. — Reclamos ley mis oficinas.

% 100.— e.20|2-N»15.980-v.26|2|58

Avisan: José López Rlveiro, Indalecio
Xttveiro Sal y Manuel Várela,' giran Lo-
pes, Rlveiro y Várela (sociedad de he-'

Riva, del Rio & Llamas, martilieros
Públicos, avisan que: Osvaldo Egidio yHéctor De Antoni, venden a los señores
Pedro Maza. Marcos Welndrach, VicenteA J. lávico y Francisco García, el ne-
gocio rotisería, restaurant y despacho de
bebidas sito en la calle INDEPENDEN.
CÍA 209ZJÍ9. — Domicilio de las partes
7.

r8fiiIn08 en términos de ley Canga-
llo 1539, 1» p.

$ 100— e.20|2-N» 15.928-v.26|2|58

WN"
Roberto Calistro y Ernesto Sánchez

venden a Walder Vitan y Carlos Cam-
palll, el taller mecánico y retoque de
£jj?J5

a-X. n,ntura. 8,t<> en la calle NU-REZ 1559, Capital. Reclamos de ley
y domicilio de las partes, el mismo ne-
gocio. — Interviene Jorge Blanchi, mar-
tiliero.

t 100.— e.20|2-N» 16.052-v.26|2158

Guillermo Carlac, Escribano, comunica
que doña Teodollnda Alda Pelozzl de
Zullanl, vende a doña Zuleína Gutman
su negocio de farmacia "Goyena". sito
en PEDRO GOYENA N» 900 de está Ca-
pital. — Reclamos de ley en mis oficinas
Bartolomé Mitre 544, escr. 7, 8 y í donde
las partes constituyen domicilio. '

t 100 e.20|2-N» 16.034-v.26|2|5S

HIMALAYA ROCCATAGLIATA
HERMANOS & CÍA.

80c. Anón., Industrial y Comercial
Juan B. PrlmoU 7460 — Buenos Aire*

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas,

que a partir del 26 de febrero de 1958, se
abonará el dividendo (15 o|o en acciones
ordinarias, clase "B", un voto), corresppn.
diente al séptimo ejercicio cerrado el 30
da junio de 1957, que fuera aprobado por
la Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas celebrada el 15 de octubre de 1957
y con la conformidad de la H. Comisión
de Valores.
El pago se efectuará contra la represen-

tación del cupóp N» 7, en las oficinas de
los Comisionistas de Bolsa señores Gron-
dona & Cía., Sarmiento 348, 4» piso, todos
los días hábiles menos, los sábados, de 10
a 18 horas.
Además se comunica que, de conformi-

dad con las norma impositivas vigentes,
los señores accionistas que no presenten
en oportunidad del cobro la correspon-
diente tarjeta de individualización, debe-
rán abonar el 20o|o de dicho dividendo en
concepto de impuesto. — El mismo proce-
dimiento se aplicará a los señores accio-
nistas que se presenten a cobrar el refe-
rido dividendo con posterioridad al 28 de
marzo, aun cuando estén provistos de la
correspondiente tarjeta de individualiza,
clon.
Las fracciones de dividendo menores de

una acción, serán liquidadas de confor-
midad con la resolución de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, de fecha 17
de enero de 1955. — El Directorio.

* 90.— e.20|2-Ne 16.031-v.20|2|58

HALLIBURTON ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial Industrial •

Inmobiliaria
Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio ha emitido las serles
tres a veinte de acciones ordinarias, ele.
vando asi el capital emitido a dos mulo,
nes de pesos. — El Directorio.

t 30.— 6.2012-N» 16.059-v.20|3|5S

BACIGALITPO CÍA. LTDA.
8. A. de Barnices y Anexos

PAGOS DE DIVIDENDOS DE ACCIONES
PREFERIDAS Y ORDINARIAS

Por las dificultades que han surgido
de la situación bancaria, que es del do-
minio público, quedan avisados los seño-
res accionistas que el pago del dividen-
do correspondiente, al ejercicio cerrado el

ULIVI, BIANCHI & CÍA.
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial
El Directorio hace saber en virtud da

lo dispuesto por los estatutos, que re.
solvió emitir 35.000 acciones ordinarias
"B" por un valor de clt 3.500.000 emi.
slón elevada a escritura pública el 14 de
noviembre de 1957, al folio 391 en el re-
gistro del escribano Sr. Carlos Raúl Posse.
Se Jace saber esta publicación en vir-

tud de lo establecido en el articulo 16
de los estatutos sociales. — El Directorio.

$ 200.— B.20I2.N» 16-065.v.26|2|5l

EMPRÉSTITO COMERCIALIZACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN FACA

Se comunica a los poseedores de bonos
del Empréstito e Industrialización "F. A.
C. A.", que el dia 12 de marzo de 1958, a
las 10 horas, se efectuará el sorteo de
$ 100.000 correspondientes al rescate dé
un mil bonos, de acuerdo a la reglamen-
tación aprobada por la Dirección de Co-
operativas, dependiente del Ministerio de
Comercio e Industria de la Nación.

Se invita a las personas interesadas a
concurrir a dicho acto, a realizarse en la
sede social de esta Federación Argentina
de Cooperativas Agrarias, Sociedad Co.
operativa Limitada, sito en la Avda. Juan
B. Justo 845, de esta Capital, ante el es.
crlbano público nacional don Heberto B.
Sánchez. Por Federación Argentina de
Cooperativas Agrarias S.C.L.: Antonio A,
Di Boceo,- presidente; Loria Donatl, se-
cretarlo.

$ 180.— e.20¡í-N» 16.0n0.v.2412|5S

COMPASIA DE AIRE ACONTOCIÍÍN.2.T1Q
SATRE, 8. A.Ce I.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 28 de febrero de 1958
estará a su disposición en las oficinas da
la Sociedad, Av. Libertador Oral. San
Martin 736, Capital, contra la presenta-
ción del cupón N» 7, el divide ndo en efec. -

tlvo de un 15 o|o votado en la Asamb'.oa
General Ordinaria del 6 de diciembre de
1957. Recordamos a los señores accionistas •

que de acuerdo con las normas en vigor para
cobrar los dividendos deberán presentar
la libreta de Individualización expedida
por la Dirección General Impositiva y
recibir los mismos dentro del mes do
puestos á disposición; caso contrario se
procederá a la retención adicional del
20 o|o a favor de la Dirección General
Impositiva.
Buenos Aires, febrero 14 de 1958. —

El Directorio.
f 100.— e.20|2-N» 15.969-v.21|2|5í

COMPA5IA GENERAL DE COMERCI3 V¡
INDUSTRIA S. A.

"Placa Hotel» — Florida 1003
T. E. 31-5011

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del día 19 de febrero de 1958,
se abonará por Intermedio de los señores
Ernesto Tornquist & Co. Ltda., B. Mitre
531, contra entrega del cupón N»'8, el di-
videndo del 40 ojo en efectivo aprobado
por ra Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada en el día de hoy.
Buenos Aires, febrero 13 de 1958. —

El Directorio.
I 90.— e.20|í-N»15.939-v.í4!H3J
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EDICTOS ANTERIORES
' Ministerio de Educación y Justicia

JUZGADOS NACIONALES SN LO CIVIL

Núm. 1

'El Juez Nacional en lo Civil, docto -

Norborto S. Alblsetti, -Secretarla' N» 1.

cita y emplaza por diez dfus a herederos
y acreedores de ARMANDO M1QUEL RAT-
TI. — Buenos Aires, febrero 12 <de 1955.—

- Pedro J. Torrent, secretario.
-

-
' * 200.— e.l9¡2.N» 13 906-V.4|3¡5S

131 Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ñor.'
barto SJ Alblsetti, a cargo de; Juzgado
N» 1, Secretaria N» 2, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de don
WENCESLAO GONZÁLEZ y don GUL
LLERMO. PEDRO GONZÁLEZ. <— Bue-
tias Aires, febrero 5 de' 196$ — Alberto
Alba Posse, secretarlo.

3 200.— e.l4i2-N« 13.7»5-v.3;3|5S

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Noi.
berto S. Alblsetti. Secretarla N* 1. cita
y- emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don MANUEL PALEARES.,— Buenos Aires, diciembre $0 de. 1937. —

,

Santo S. Paré (h.), secretarlo.
3 280.—' e.l4l2-N» 13 603.V.3I3I5S

i

'El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N9 1, a cargo del doctor Ñor.
berto S. Alblsetti, Secretarla Ni 2 a mi
cargo, cita y emplaza' por diez dias a he.
rederos y acreedores de don LUIS ENRI-
QUE PARD1NI. — Buenos Aire?. 19 d8
diciembre de 1Í57. — Alberto- Alba Posse.
secretarlo. ...

$ 200.— 6.1012-N» 15.185-v.25|2l58.

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ñor-
berto S. Alblsetti (Secretaria Nv 2), cita

Y emplaza por el término de 10 días a be-
rederos y acreedores de DEL1A CASTRO
de CASTRO. — Buenos Aires, diciembre
11 de 1957. — Alberto Alba Poase. secre.
tarto.

$ 200— e.6|2-N« 15.038-V.21I2J58

. El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ñor.
berto S. Alblsetti. a cargo del JuzvAdo
Nv j (Secretarla Nt l), cita y emplaza »or
diez días a herederos y acreedores de MA-
RIA CREEVY de CLAVERIE. ¡- Buenos
Aires, diciembre 24 de 1957. — Pedro 3.

Torrent, secretarlo.
* 200.— e.6|2-N» 15.0«7-v.21|2(58

Núm. 4

El Señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Uuíller.mo Borda, Secretaria N» 10,
cita por diez días a herederos y aeree,
dores de JUAN JOSE.NATERG. — Bue.
nos Aires, febrero 12 de 1958. — Félix R.
de Igarzábal. secretario.

$ ¿00.— e.l4l2-N» li.682-v.3|S|38

El Seflor Juez Nacional en io Civil,
doctor Guillermo Borda,- Secretaria N» 10,
cita por diez dias a herederos y aeree,
dores de don JOSÉ DANIEL PUNZONI. —
Buenos Aires, febrero 12 de 1958. — Fé.
lix R. de Igarzábal, secretar.o.

3 200 6.1412-N» 15.681-v.3!S|58

. El
.
Seflor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Guillermo Borda, Secretarla N» 10,
cita por diez días a herederos y aeree
dores de don ÁNGEL EVARISTO 3RE.
CO. — Buenos Aires, febrero 12 de 1958.—

' Félix R. de Igarzábal, secretario.
* 200.— 6.1412-N» 15.o7i-v.3|3,5S

El Seflor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Guillermo A. Borda, a cargo de>
Juzgado N» 4, Secretarla N» 12 cita por
diez dias a' herederos y acreedores de
ELISA SOULIE de PERALES y de ELI.
SA o ELISA BERTHA PERALES. — Bue.
nos Aires, febrero 10 de 1958. — Jo¿é Ju-
lián Oarneiro, secretario.

$ 200.— e,14|2-N» 15.661.V.3|S|58

El seflor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Guillermo A. Borda, Secretarla N*
11, cita por diez días a herederos y acree-
dores de.CLAUDlNO ARAUJO. — Bué.
nos Aires, 22- de octubre de 19t>7. — Ra.
tiulfo J. González, secretarlo.

f 200.— e.l4|2-Nt 15.629-v.3;3|58

cía- en lo Civil N», 31, cita por diez dias
a herederos y acreedores de don RAFAEL
AUGUSTO ROBÍN. — Buenos Aires,. 12
de febrero- de 1958. — Jorge A-. Caffera-
tC, secretarlo.

f. 200 e.l»|2.N» 15.829.v.4|S|58

El Juez - en io Civil, doctor Agustín
E. Tiscornla, secretarla N» 32, cita por
diez días a verederos y acreedores del
doctor JUAN QUEIREL. su sucesión. —
Buenos Aires, febrero 12 de 1958. —

Jorge F. Aquilino, secretarlo.
$ 200.— e.l4l2,-N* 15.718-V.313I58

El seflor Juez en io Civil, a oargo del
Juzgado N* II, doctor Agustín Ernesto
Tiscorn.a, secretaria No 33, cita y em-
plaza por diez dias a herederos y acreedo-
res de dona JOSEFA TORRADO ABAL
Vda. de TORRES, — Buenos Aires, febre
ro 7 de 1957.' — Mario Cecilio Pizzoni.
secretario.

3 :
200.— e.12 2N» 15.37G-v.27l2l58

Buenos Aires, 23 de diciembre de - 1*51— Guillermo' R. Quintana- Terán. secre-
tarlo. . ,

$ 200— e'.7|2-Nt 15.147-V.24I2I51 •

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en io Civil, doctor Jorge Garzón Ma.
ceda (secretarla N» 39) cita por diez d<a»
a herederos- y acredores de 'MIGUEL
FILGUE1RA.
Puenos Aires, febrero 4 de 1958. -*

J rge Escutl Plzarro, secretarlo,
$ 200 e.7 2-N» 15.tll-v.24l2l3:

El Juei Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Jorge Garzón Ma -

ceda (secretarla N* 39). cita -por d>e¡ '

dias a herederos y acreedores de- J'tSl >

O JOSÉ LEOPOLDO JUAN de LASSA '

LETTA. o LASSALETTA y CÁNOVAS.
Buenos' Aires, octubre diecisiete da '

1957. — Jorge Escutl P:zarro. secretaria
3 200.— e.7>2-N< 15.110-v.24 2.3: .

El doctor Agustín Tiscornla, a cargo
del Juzgado de Primera 'Instancia en lo
Oivil N» 11. por la secretarla N» 33, cita
por cinco días a los señores OCTAVIO
BÚA. FIDEL BÚA y SÉPTIMO BÚA. a
Un -de que dentro del término de quin-
ce días so. presenten por si o por apode-
rado a tomar . intervención en los autos
que por rescisión de contiato les siguo
1% firma Paso del Rey Inmobiliaria S. It.
L., bajo apercibimiento de nombrar al
seflor Defensor de Ausentes para quo los
represente. — Buenos Aires, S do febre.
ro de 1938. — Mario Cecilio Pizzoni, se-
cretarlo.

3 130.— e.l2|2-N« 15.420-v.20!2¡58

El Juez Nacional en 10 Civi:. aoctei
Jorge I. Garzón -Maceda, a cargo del Ju»
gado N»-13. Secretaria N« 39 cita por dloi •

día* a lo$ herederos y acreedores de VI -

CENTE IENNACO o JENNACO. — Bu» -

nos Aires, diciembre" 10 de 1937. — Jorgr
Escuti Plzarro. secretarlo,

t 200.— e.Sl2-Nf 13.026-v.í0l2i5l

El doctoi Agustín Tiscornla, a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil N» 11. por la secretaria N» 33, cita
por clnso dia« al señor NICOLÁS GONET.
a fin de que dentro del término de quince
días se preserten por si o por apoderado
a tomar intervención en los autos que por
rescisión de contrato, le sigue la firma
Paso del Rey Inmobiliaria S. R. L.. ba-
jo apercibimiento de nombrar al seflor
Defensor de Ausentes, nara que lo repre.
senté. — Buenos Aires, 5 do febrero de
1958. — Mario Cec'llo Pizzoni. secretarlo.

3 150.— S.12I2-N» 15.4Ü1-V.20I2I38

El Juez Nacional . en Iq Civil, doctor
Jorge I, Garzón Mareda. a cargo del Ju»
gado Nt. 13 Secretarla Nt 38) cita por
diez días a herederos y acreedores d*
FRANCISCO OE BIASE. — Buenos A'res
Diciembre 20 de 1937. — • Juan AlberV
Navarro Plzzurno. secretario

S 200 e.5lí-N» 11.958-V.29I2IS

Núm. 14

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Rodolfo di
A.behuyra, a careo del Juzgado N» 11
secretaria 42. cita por diez dias a ha
rederos y acreedores de BENJAMIP
BASTERO. — Buenos Aire/? 31 de di-
ciembre de 1957. — Carlos Marta Peltzei
Márquez, secretarlo.

3 200.— e.l9|2.N» 13.820-V.4I3I5I

El Juez Nacional Civil, doctor Guiller-
mo A. Borda, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de don JUAN MANUEL
PODESTA. — Secretar!» N» 10. — Buenos
Aires, Febrero 7 de 1958. — Félix R. de
Igarzábal, secretario.

3 200— 0.13I2-N9 15.520-v.28l2|58

Núm. 2

Bl Seflor Juez Nacional en lo Civil, ti.

tujar del Juzgado N» 2, Dr. jt.'nrique Gl-
raudy (Secretarla N» 5), cita por diez
días, emplazándolos por treinta dias, a
herederos y acreedores de SARA ÍORIO
dé PAGETTI. — Buenos Aires, febrero 7

de 1953. — Ricardo L. Burnichon. secre-
tarlo.

« 200 e.l9l2.N» 15.780.V.4I3.58

El seflor Juez, doctor Enrique Glraudy,
cita por diez días, emplazándolos por
treinta días, a heredoros y acreedoios de
ALBERTO SIXTO PEDRO MUÑ1Z o MU-
SIZ R1ARO. — Buenos Aires, diciembre
31 de 1957. — Ricardo L, Burnichon, se.
cretarlo.

$ 200.— e.l4|2.N» 15.749-v.3|3|38

El Juez Nacional Civil, doctor Enrique
Glraudy, secretaria Nt 4, cita por diez días
y emplaza por treinta a herederos y aeree,
dores de ISABEL JOSEFA CATALINA o
ISABEL JOSEFINA CATALINA REGA-
XiTNI y BAZZILI. ^- Buenos Aires, febre-

,

ro 4 de 1958. — Francisco Lagos, secre-
tario.

$ 200 6.1012-N» 15.206-V.25I2I58

El Juez Nacional en )o Civil, doctor En-
rique Glraudy, Secretarla N? 4 del doc-
tor Francisco Lagos, cita por diez y em-
plaza por treinta días, a herederos y aeree.
dores de dofia MARÍA NUCCI de CICOONA
o MIRETTA NUCCI de CICOGNA. — ,Bue-
nos Aires, Diciembre 30 de 1957. — Fran.
cisco Lagos, secretarlo.

$ 200 e.l0|2-Nt 15.248-V.25I2I58

El Dr. Enrique Giraudy, a cargo del
Juzgado Nacional en lo Civil Nv 2, cita

¡
PQr diez y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores' de ATANASIO DA-
NIEL o DANIEL VILLA y DOLORES
GAROIA de VILLA. — Buenos Aires, di-
ciembre 30 de mil novecientos cincuenta
y siete. — Ricardo L. Burnichon, secre-
tario.
El Juez Nacional de Primera Instancia

ea lo Civil, doctor Enrique Glraudy (Se-
cretarla Nv 4), cita por diez días y em-
plaza por treinta dias a herederos y acree-
dores de don ALFONSO DI GIORGIO o
ALFONSO JOSÉ DI GIORGIO. — Buenos
Aires, 4 de febrero de 1958. — Francisco
Lagos, secretarlo.

S 200— e.6|2-N« 15.085-V.2II2I58

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Guillermo A. Borda, a cargo del Juzgado
N» 4, secretarla N» 10. cita por diez días
a herederos y acreedores de MODESTO
MANSO.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1957. —

F. R. • de Igarzábal. -secretarlo^
$ 200 e.U|2-N» 15.357-v.26l2|58

Núm. 5

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Horacio Méndez Carreras (secretarla N*
33). cita por diez días a herederos y
acreedores de CLAR1CE o CLARISA
JOTTINI.
Buenos Ares, septiembre 19 de

, 1957.— Agustín E. Tiscornla, secretario.
% 200 6.UI2-N» 15.308-V.2ÍI2I58

El Juez Nacional t n lo Civil doctor
Horacio Méndez Carreras 'secretaría nú
mero 33), cits por J.e7 dtas a heredero»
y acreedores de RAMONA LÓPEZ de
SANTOS V CANDIDO SANTOS.
Buenos Aires septiembre 19 de 1957.— Agufttn E. Tiscornla, secretario.

t 200.— e.lll?-N» 15.309-V.26I2I58

El Juez Nacional de Primera Instan,
cia en lo Civil, a cargo del Juzgado N» 5,
Dr. Luis fíéstor Perrone (Secretarla N*
15), cita por diez dtas a herederos y acree-
dores de don SERAFÍN MATEO RESTA.
NI. — Buenos Aires, noviembre veinte
de 1957. — Octavio Bunge, secretarlo.

$ 200.— e,14l2-N> 15.642:t.3|8 58

Núm. 6

El seflor Juez doctor Agustín E. Tis-
cornla, a cargo del Juzgado Civil N» 11.

(secretarla N» 33), cita durante diez
dtas a herederos y acreedores de JOSÉ
CT'IORAZZO.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1957.

—Mario Cecilio Pizzoni. secretarlo.
f 200.— e.7!2-N» 15.11S-V.24I2I58

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Hora-
cío R. Stegman, a cargo del Juzgado N*
t (Secretarla Nv 16), cita por diez dias a
herederos y acreedores de MARIA FER-
NANDEZ de ARGIBAT. — Buenos Aires,
febrero tres de 1958. — L. M. Arabrosloni
Bosch, secretarlo.

$ 200.— e.5|2-N» 15.O02-v.2Ol2i58

Núm. 7

El Juez doctor Mario E. Calatayud. in.
tertnamente a cargo del Juzgado Nacional
en (o Civil N? 11. (Secretaria N» 33) clt*

y emplaza (.or diez dtas a herederos y
acreedores de LUIS LOOATELLI. — Bue-
nos Aires, octubre 31 de 1957. — Agustín
E. Tiscornla. secretarlo.

3 200.— a.6l2-N» 15.081-V.21I2I58

Núm. 12

El Señor Juez Nacional en lo Civ'l
doctor Rodolfo de Abelleyra, cita por d.ei
dias a herederos y acreedores de djñs*
REBECA FELMAN o FELDMAN. o T EL.
MAN de WOL1NEZ o FELDMAN d-> WO
I/INEZ. — Buenos Aires, 12 de febr ,ro d«
1*1)8. — Carlos Marta Peltzer M/rques
secretarlo. .

t 200.— e.l9,2-N» 15.764 v.4|S|5l

El Juez Nacional ep lo Civil, doctor Ro.
dolfo de Abelleyra. Secretaria lí» 40. cita

Sor diez dtas a herederos y acreedores da
Ofl» ANA MATILDE LINARES DE
ARIAS. — Buenos Aires. 5 d. febrero da
1958. — Alberto L. RIcchcrl, secretarlo.

S 200 B.10I2-N» 1 ..202-V.23I2JÚI

El Juez Nacional de Prlriera Instancia
en lo Civil doctor Rodolfo de Abolley-
- con actuación de la secretaria N» 41,
clt» por diez dias a here lero? y acree-
dores de ESTHER SELES IUK de RBIN-
GART.
Puenos Aires, diclembr- 5 c's 195S —

Rsfil R. Frías, secretai lo.

t 200.— 6.712-N' 15.139-V.24I2I5Í

Núm. J5

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, a cargo del Juzgado N» 7,
doctor Ernesto Funes Lastra, secretarla
N* 20, cita por diez dtas a herederos y
acreedores de don JUAN RUOCCO o RUE-
CCO. — Buenos Aires, febrero 6 de 1957.
Roberto Ramé, secretarlo.

$ 200.— 6.1212-No 15.382-V.27I3J58

Núm. 8

El doctor Roberto M. Tieghl. Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgada
N' 8 (secretarla N« 22), cita por diez
dtas a herederos y acreedores de JOSÉ
ANTONIO ROSSL
Buenos Aires, febrero 5 de 1958. —

Zenln J. Santlllán, secretarlo.
3 200— e.ll|2-N» 15.321-V.26I2I58

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Roberto M. Tieghl. a cargo del Juzgado
N« 8, secretarla N» 23. cita y emplaza
por diez dias a herederos y acreedores
de MANUEL CRISTÓBAL RODRÍGUEZ
Buenos Aires, noviembre 12 de 1957.— Migue) Ángel Culaciatl Lonné. se.

cretarlo.
$ 200.— 6.712-N» 15.174-V.24I2I53

,i i

Núm. 9

El señor Juez en lo Civil, doctor Al-
berto R. H. Gartland. secretaria 36. ci-
ta por diez dtas a herederos y acreedores
de JOVITA LÓPEZ viuda do LEMA. —

'

Buenos Aires, noviembre 29 dé 1957. —
Diego L. Barroetavefia, secretarlo.

t 200— e.l4l2-N» 15.654-V.3I3I58

El seflor Juez Nacional en lo Civil
doctor Alberto R. H. Gartland (secreta.
ría N« 34). cita por diez dtas a herede-
ros y acreedores de ÁNGEL UBOLDI.
Buenos Aires, junio 36 de 1957. —

Julio P. Gerez. secretario.
t 200 e.HI2-N» 15.323-V.26I2I58

Núm. 13

Por disposición del Señor Juez Nacía
nal de Primera Instancia en lo Civil, Dr
Agustín M. Villar, Sec-etaría N» 45 del
3ue suscribe, se hace saber durante treí
tas que en los autos: "NECOI de FOUR
VEL RIGOLLEAU IVONNE y NECOI
MARÍA LUISA y MEF.CEDES C/ TESTS
RIÑO slcobro hlpoteci.rto", se dictó li
siguiente sentencia: "Buenos Aires, ju-
lio 10 de 1957. — Autos y Vistos Aten-
to lo pedido, no hablándose opuesto ex.
cepclones dentro delvtérmlno legal y ea
virtud de lo dispuesto por los arts. 4881
498 y 507 del Código de Procedimientos
resuelvo llevar adelante la ejecuciós
hasta que el acreedor se haga tntegn
pago del capital reclamado con más loi
intereses y costas. Regulo el hoaorarl|
del letrado y del apoderado del actor es
un mil doscientos y en cuatrocientos cía.
cuenta pesos moneda nacional respecti-
vamente. Notifiquese. — Agustín M. Vi-
llar". — Buenos Aires, febrero 7 de 1958:— Julio A. Quinterno, secretarlo.

« 210.— e.l9!2.N» 15.792.v.2l|2,5l

El señor Juez doctor Jorge Garzón Mi-
ceda, a cargo del Juzgado N» 13, Secre-
tarla N» 38, cita por diez dla¿ a herede,
tos y acreedores de ALVARA c ALVARO
o ALVARO MARÍA VILLALAIN. — Bue.
nos Aires, diez de febrero de 1958. —
Juan Alberto Navarro Plzzurno, secre-
tarlo.

f 200.— e.l9|2-N» 15.907.v.4|3!58

El Dr. Agustín M. Villar, Juez Nacio-
nal en lo Civil a cargo del Juzgado N» 15,
Secretaria N» 44, cita por diez días a
herederos y acreedores de don FRANK
STAPLEDON HILEY. — Buenos Airea,
febrero 5 de 1958. — Artstldes L. F. Ro.
lando, secretarlo.

3 200.— e.l9|2.N» I5.8S6-V.4I3I5S

Núm. 3

Él Señor Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado N*
3,. Secretarla N< 7, cita por diez dias a
herederos y acreedores de don JACOBO
BENHABIB. — Buenos Aires. 11 de fe-
brero de 1958. — Herlberto Enrique Ba-
Ilerinl, secretarlo.

$ 200.— e.l9|2.N« 15.776.v.41S|58

lEi. Juez Nacional en lo . Civil' doctor
Luis Herrera, secretaria . N« 7. cita' y
emplaza por el término de 10 dtas a he-
rederos y acreedores de don BLAS GUI-
LLERMO.
•Buenos Aires, febrero 5 de 1958. —

Herlberto Enrique Ballerlnl, secretarlo.
( 200 e.ll|2-N* 15.278-V.26I2I58

-El Juez Nacional en lo Clv ' doctor
Mario E. Calatayud, secretarfr N« 8,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don LUIS GARCÍA ESPINA.
Buenos Aires, noviembre t de 1957. —

Carlos D. Bouz&b, secretario.
$ 200— e.ll|2-N* 15.337-v.26|3158

£1 Juez Nacional en lo Civil, doctor
Jorge M. F. Fltess, «, cargo del Juzgado
Número 9 (Secretarla N» 27) cita P°r dio*
dtas a herederos y acreedores de ARCHAG
PEHLIVANIAN. — Buenos Airea, febre-
ro 6 de 1958. — Luis A. Sauze- Juárez, se.
cretarlo.

3 200— e.lO|8-N» 15.23I-v.85|2|58

Núm. 10

L- doctora María Luisa Anastasl' de
Walger (por la secretarla N» 30), hace
sabei por diez dias que se cita y em-
plaza por treinta días.' a herederos y
acreedores de don ADÁN o ADAMO
CUPPARI.
Buenos Aires,' diciembre 9 de 1957. —

Bautista 8. Laurencéna, secretarlo.
. _

3 200.— e.U|2-N» 15.366V.26121S8

Núm. 11

El Dr. Agustín f¡. Tiscornla, a cuso
del Juzgado Nacional de Primera Inata,n-

El seflor Juez Nacional en lo Civil,
Juzgado N» 13, doctor Jorge Garzón Ma-
ceda, secretarla Nv 89. cita por diez días
a herederos y acreedores de don FER-
NANDO PAREDES GARCÍA. — Buenos
Aires, 16 de diciembre de 1957. — Jorge
Escuttl Plzarro, secretario.

3 300 e.l4l2-N» 15.751-V.3I3I58

El «eflor Juez Nacional, Dr. Jorge I.

Garzóa Maceda, a cargo del juzgado Ci-
vil N» 13 de la Capital Federal, por la
Secretarla N» 38, cita y emplaza por el

término de diez días a herederos y acree-
dores de ÁNGEL PASCUAL RHO. — Bue.
nos Aires, 17 de diciembre de 1957. —
Juan Alberto Navarro Plzzurno, secreta,
rio.

t 200— e,18)2-N* 11.555-v.2si2|58

El seflor Juez Nacional. Dr. jorge I.

Garzón Maceda, a cargo del juzgado Civil
N» 13 de la Capital Federal, por la Se-
cretara Nt 88, cita y emplaza por el tér-
mino de diez dfaa a herederos - y acreedo.
res de JUAN JOSÉ BOLA. — Buenos Ai-
res, 17 do Diciembre de 1951 — J?an Al-
berto Navarro Plzzurno, secretarlo.

t 200.— B.1012-N» 15.25JUv.25i2|58

El Juez en lo Civil doctor Jorge Gar-
zón Maceda, cita por diez días a here-
deros y acreedores de SERAFÍN BANDE.
(Secretarla 37).

El señor Juez en lo Civil, doctor Agus-
tín M. Villar, a cargo del Juzgado N» 15.
secretarla 44, llama por diez dtas a here-
deros y acreedores de don JOSÉ APRE-
DA, — Buenos Aires, diciembre 12 da
1957. — Artstldes L. F. Rolando, secre-
tarle.

3 200.— e.l4|2-N» 15.612-v.3|3|5K

Agustín M. Villar, Juez Nacional d«
Primera Instancia en lo Civil, a carga
del Juzgado Nt 15. por la secretarla N»
45. cita por diez dtas a herederos y acree-
dores de dofia MARÍA GIRÓN o MARÍA!
GIRÓN ESCODA o MARÍA JIRÓN ESCO-
DA. — Buenos Aires, febrero 5 de 195S.
Julio A. Quinterno, secretarlo.

( 200,— B.14I2-N» 15.620-V.3I3I5S

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Civil, doctor Agustín M. Villar,
secretarla N» 45, se cita por diez dtas a
herederos y acreedores de RUBINO GA-
MMAROTA. — Buenos Aires, diciembre
30 de 1957. — Julio -A. Quinterno, secre-
tarlo.

$ 200.— e.14 2-N» 15.710-W.3|3|5t

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Agus-
tín M. Villar, a cargo del Juzgado N» 15,
Secretarla N» 45, cita por diez dias a he-
rederos y acreedores de AMELIA MORE-
NO de BORDA a IRENEO SAMUEL BOR-
DA. — Buenos Aires, -27 de diciembre de/
1957. — Julio A. Quinterno, secretario.

3 200— e.6|2-N» 13.931.v.21l2]5S
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de Imprenta,
en el Boletín Oficial del 14|1 al 27)l|58.
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.Elpiaur Fernández y. Cía., h«l»oc«ado-
y martilieros públicos, con ofldnas en esta
Capital. . «alie, Sarniento N.» 1533, T. &
35-46Mv' avisan 'al «omerdo qtfct: - los se.
Sores:-Antonfno- Madera, {losarlo Manera
y -Antonino Nazzareno Agqstlno > N>none,
venden al señor Atonto Parada, su nego-
cio -de café,- casa. de. lunch y despacio de
bebidas alcohólicas, sito en esta Capital,
calle CORVALAN N» 2497|99 e|squina HU-
BAC N* 5111. Domicilio de las partes y
reclamos de ley, en nuestras ; oficinas.

' "-- e.H|í-N» 15.437.v.20l2|58f 100.-

Manuel Alen, martiliero público, avisa
al comercio que: Vlctorlo Altobelll. ven-
de' a- León Tzal, su negocio ,en -.el,, ramo
de. -quiosco, venta de '.cigarrillos.,y golosi-
nas, libre de ; toda.deuda, multa .o grava-
men.- sito en la. calle CORRIENTES 3801,
Capital. Redamos de ley, '.domicilio, de
las partes, mis oficinas. Santiago del .Es-
tero- 325. '.:,,-..

1T 100.— e.l2|2-N» 15.158-v.20 2158

¿a .¿acrlttapfa iAnzáldo -' Ó*Alosado. La-
Talle 13W -para reclamaciones,de ley, avi-
sa> anar'Jnan Carmelo Lelló..fdoniicitlado
en,, Federico iacróze. ?05« teoflé a ^berto

"B". Que Sixto. Gagliardini,.vende- a Do-
mingo Alfredo Tegr&ldi su puesto K» 15
de carnicería" *n" el mercado' .''Flor del
Once*», HIPÓLITO YR1GOYEN 2963. —
Domicilio partes, Luis- Marta Campos .573.

-r Reclamos Ley, mis ¿oficinas.;'
. .» 100 e-l3«-.N» 15.499-y.Zll2l58

Sánchez, Móúrénte Vilar y Cía. ."ba-
lanceadores y martilieros públicos ofi-
cinas Avda. de Mayo K» 1365. 1er. piso,
T. B. 37-0571., avisan José Martínez 7
Miguel Martínez Venden a Antonio Pom-
bo y José Iglesias negocio note, y des-
pacho de bebidas sito HIPÓLITO 7RIGO-
YEN N» 1126. Domltllio partes: mismo
negocio. Reclamaciones ley n,oficInas

f 100.— 0.12I2.N» 15.122-v.20l2'58

t

W

AÍ&alp Í461, .
dej>artaipe;hto.;¡^su desoció'

... . • , $., 150^-( e42¡2-N» lfi.Í03-.v.2O|2|58

Fernan°do'~Corfrál de la Asediado*, dé
Balanceadores y'

. Martilieros . Públjcóa,'
oficinas. Rivadaviá 1709, Capital -Fe'ie'-'
raí, Tel. 40rJ166¿. avisa QUe. ;

Teovaldo Ra-
mos vende.: 'a Mantfd .Vlllanuev'a / beni-
to Fernández aegoeio bar, restaurante,/
Barrilla, calle-, IRAJSft 199, Capital ¿Fede-
ral, domicilio- ambas partes j. — ReclAr
mos ley,nfis<;Oficlnas. .- .

8 100.— e.l4l2-N«l5,636-v.24l2158
'

Rafael Clcalese y - Cía.,' balanceadores
y martilieros públicos co» oficinas en la
calle Urna N«- 297, Capital,' T. E. 37-63Í0.
avisan . que Elvira -Árpala -de Armanini
vende, libre de toda deuda y- gravamen á
Norma Beatriz Maresca, su negocio de
fiambrerla, sitó en la calis ' 'íUSEZ nú.
mero 61S6, Capital. Domicilio de las par.
tes y reclamos de ley, en nuestra* ofici-
na».

$ 100..— 6.14,2-N» 15.658*v.24l2|5S

'-.Caballero,- Genznnó & iMessina, balan-
ceadores, corredores y martilieros. Públi-
cos, con oficinas legales- eta' i«. palle Lo-
pe de Vega. 1532, piso 1* y ,en. breve: Ri
vadavta 619?. pisa 1*. Capital Federal,
avisan: Julián . Nova) y Juan José Váz-
quez, venden a Ricardo Pallas su negó,
do de carnicería y. venta Je frutas y
verduras, sitó en la calle. ' NAZARRE
4695199 esquina a BENITO JpAREZ, Ca-,
pftal Federal. Domicilio '-de las partes,
mismo negocio. Reclamaciones ley núes
tras oficinas. ..•-,- . .

t 150<-r- e.ll¿-N* l£.677-y,24l2|58

..p,.

N*- 910, .-ciudad, sus cuotas de capital. de
la pizzerla. pastelería, venta de -helados
r. bebidas en general, titulado '"Parla-
meato 8.- R. L.". sito en la calle RíVA-
UAV1A 1799. ciudad.

8 150 e.l3l2-N9 15.468-v.2H2l58

\"J>" ,
;•

:

fcón . intirveiietón 'dé ''La í. Mercantil".
Softlte^ y^oírtáléz, íárttíWoa '. público»,
se .Véñae' el 'negocio de.' tfarfiaerta ydecá.
nica y cpntiíeria; alto en. la' Capital Fe.
déraL calle DElT CRUCERO N» 1052 al

íoií? Reclamáclpnes término:jdé ley ' ofl-

cláá "Intermediarios, calle - FrWncb «N» 27,

Avellaneda. T. E. 23J785.
' 'Vendodorosi

Danld Florentino Fuente, por si. y Je-
sús Cantell por poder de los .señorea An_
gal Abelardo- y Honorlno Sttárez. Com-
pradores: Francisco Plá. Ranzón Gesto f
Gerardo Rebolo; domicilio de las partes.
callé French 27, Avellaneda. — Este avL
so ' anula al anterior que se publica del

13 al 20' del mes eb curso.
." '$ 200.—. e.l4I2-N» 15.733.v.24¡2l58

Con Intervención .de "La Mercantil", So-
lares' y González, martilieras, se vende
negocio de panadería; mecánica y confite-'

ría. sito en a Capital- Federal, calle DEL
CRUCERO -N»/1052 al 1062. ¡Reclamacio-
nes término de ley. oficina intermedia-
rlos, calle F-rench N» 27„, Avellaneda. T.
Bv 22-1785. Vendedores: Oante|l Florentino
Fuentes, por- si y Jestis. Canteli por poder-
de loa- «eftor#a Ángel Ab,elaido y Hono-
rlno Suáres. Compradores: Francisco Plá,

Ramón Gesto y .¡Gerardo Rebolo, domicilio

de las partes, calle French- 2.7j Avellaneda.
¡. •• $ 150.-* e-1212-N» ^,401-v .2012158

*'' '* •- <

Sé avisa que don L.uls Raspante y doj
Silvestre Atmanl, venden a -Unión Tu-
bogas Cooperativa Limitada (en forma-
ción)", un negocio. de. garage y taller roe-
cfinW metalado eñ la calle INDIO 5140;.
CapUaL "—* Riaiflamo de ley ,y -dOB»icJlldrdek,
lar pártese Escríbanla Miguel 'Ángel Fu-
nes, Uruguay, 654, oficina 705, Capital.

t-&M.-r e.l4l3-N»,15.688-v.l4'3 58
' ''

.( íi i, '' ... . .
;-

:

Rodríguez. .Amoedo y Cía», de la Aso-
ciación de \Balanceadores y .'Martilieros'
Públicos. -oficinas. Rojas 1285. Capital.'
avisan que Eueebiq Mosquera, vendé a su
socio Jesús Reguelro parte Indivisa ner
goclo frutería y verdulería sito IR1GO-
TEN 21. Capital, tomando comprador a
su eargo activo y pasivo del mismo.' —
Reclamaciones en término de ley nues-
tras oficinas, domicilio de las partea.

8 100— e.l3l2-N° 15.508-V.21I2B8

.Héctor A. BarWer, martiliero público,
hace saber que! dq'ña Elisa Rondláelll de

Francisco Ferraro, 'balanceador, oflc.
Pasaje San Carlos 38-93|143i, avissf que
Manuel ' Flore' vende a- Domingo Poten-
-:om la tercera parte -que le' corresponde
en"~ el negoció de' frutería, -verdulería y
afines, sito., en RIQJA- 1240, Capital Fe-
deral. Domicilio partos y reclamos de
ley --en- mis- oficinas.- • •

3 100 e.l3l2-N» 15.528-V.21I3158

José jpUdilato. martiliero pnbHcOí- ivLi
«a Mateo Mir vende a Vicente Prevedlol-
su..tareera, parte -.ndlvlsa, negocio• venta
de carnes y . elaboración embutidos al
por menor. iiLataHdo en el Meicado -"PrO>
greso*!, pnestos 21 y 22, sito calle RIVA-
DAVIÁ . 5130, que - posee en condominio
con Guillermo y Esteban -Peretti <so<3«.
dad de "üttehojf. Reclamaciones ley 11.867
y domicilio contratantas en Vtamont*
N» 1837. - .. --

3 100.— e.l2l»JJ» 15.463-v.20|2l58

Manuel Martin y Cía. (De la Asoc. 4l«
Bai'ancóadoríip y Martilieros Pjpbllcp*}»
con oflolnaa" fcn. ReconiiájUia 165, <«,, piso,
of. 633 'de, lá Capital. ^t^-B. 33.-121Í5, ,*vL
san •qué'

,Antonio -Salte ,y Juan Alfredoqué''Antoi . .

-Salre Vendan [ libre de .foda <*éuda# ; «rai-

AlSericb. ve'nde a don Ant°nlo Vásquez vámenek Sf personal a los ¿éfióres pa-
sa' negoció de lechería y véíjta helftdos. si- món Juan Fontdn „ i jTJburclo.. flf

"

toen la e'aUe PÉDERNERA '3015719 áe Cru^.. »í .pegoclp de,, flambrerta. .. q*

Sánchez, Portilla & Cía., balanceado-
rea, oficinas, Avda. de Mayo 1161. piso
1*. avisan: Agustín Gómez vende a José
Rodríguez y Felipe Natalio Blanco, ne-
gocio, despacho de comestibles por me-
nor y venta de bebidas en general, en-
vasadas, calle JUAN BAUTISTA ALBER-
DI 3002106. -esquina QUIRNO, domicilio
partes. — Reclamos, ley. nuestras ofi-
cinas. '

t 100 . e-1412-N» 15.641-v:i4l2l58,

*y.""í**dro' Vlzzf y Cía., balanceadores
ftvisa» CapiUo Dall'Orso. vende libre de
depda. su despacho de cpniMtible*. P°.r

4&kjLT£& ^^id^>-» SC
E
n
,a

r
dio

Fer-

Jullo César. Dclmer, contador público
nacional;' mat, -To. XXVlL .Fo.. 12 con
domicilió' en -Salguero 1658. 1» 1. .Capital,
Federal, avisa:- Joaquín Bebar. vende, al
Sr. Nl8sln Alaluf su negocio de -bonete-'
ría,- sedería. 'lencería.- mercería - y afines-
sito en la calle JUAN B JUSTO « 1799.
Capital Federal, haciéndose el comprador
cargo de .activo y pasivo. El Sr; "Joaquín
Behar constituye domicilio legal en la
calle Esmeralda N» 155, piso 59. Dep.
C, Capital Federal, y el Sr Niesln £.1*.-

luf en lá (ailf* Salguero 1658, 1» "4. Ca-
pital Federal'. — Reclamos de ley es mi
oficina de'jlá calle "Salguero í<58, 1* 1,
'Capital FecterálV '

'.

8 JS^.-r e.lSW-WlS.mTV.ziraiBí'

„. .._ '3015JÍ
esta Capital. — Domicilio de -lea. partes
y. reclamos de Iiey, -en Av. F.' F. de lá
Cruz N» 12Í4.

'3 100.— e.l9|2-N» 15,77p-v.25|2|59

Germán Fraga y Cía., de ia -Asociación
de Balanceadores' y MartlUeroa Públicos,
oficina Boíl vía 530, avisan al comercio:
Francisco Chica vende a Luis González,
su negocio despacho de pan, calle POLA
93C. Reclamaciones por el término de ley
en nuestra oficina, donde . fijan domicilio '

los contratantes. -

3 100. — e.ll 2Jí« 15.669-v.24i3.SS

White & Cía'., S. R. L.. vende- a Car.
men Rosa Castro, el negocio' de tienda
"Primor" en PIEDRAS N» 473, Capital
Federal. Oposiciones por el término de
ley en el estudio de) doctor Edmund
Spencer-Talbois. abogado. Corrientes 485,
6* piso, 609, Capital Federal, donde ambas
partes constituyen domicilio legal.'

$ 100. — 6.1412-N» 15.673-V.2113|58

Israel Szarfraan, martiliero público, ofl.
etna: Corrientes N*-1296, piso 20 ofici-
na 22 T. E. 35-1838. Avisa: Natalio Pe-
susic. y Manuel DI», Pazos, venden a
Eduardo Domingo Benclvenga, Ornar Fiey.

e,- Xoroerto Freyre, y Nlsolás Gallis in-
tegrantes de "Pinito" S. R. L." <En for-
mación) negocio de restaurant y bar, si-,

to en PEDRO DE MENDOZA N* 1393. —
Domicilio partes: Mismo negocio. — Reda
maclones ley Mi oficina. — De tarde.

$ lOO.-r- ,e.l2!2-Nv 15.380-V.Z0I2I58

.Uifee-

ría ' venta ','de , heJIdas en, general ..en-,

.«.--as, 'sitó.;ejr. ésta Capiiaí, calbí RI»

;

vAbAVIA 79877 JPfJmict)lo . vendedores; .

en : el negoció, Domtclllo compradores- y

.

reclamos de ley en nueslrá» oficinas.
' ^-150,— e.lll2-N« 15.118-V.20W58

Julio Cpnstanzo, avisf que vende * Re-

on^RECWBRO S^^^diiníe Wa domfcüto. '

— RocVaiiíacion'cs, tQrjniiio ley -en More-
no 524, domicilio .comtoradbra O ./Ivenjda '

Roqu'e S.,Peña 720. >fto' 3», dtps,,A, y, (
B,.,

Estudio, doctores Scóíza,, Maólel, .Agnaar.
'3 100.— *Y212-NO 1S.389-V.10I2I58 ,

•r': s'-í

-Basso y Martínez, martilieros públicos

y corredores, avisan: José i y Celestino

Conde venden, a Camilo Várela, su nego-
cio " de despensa .alto en 0ASCON N»,

1<8'8!98. Cap.. . domlc.'. de j«<. Partes. —
Reclamos ley -.11..86T e^ Rivadavla- la75,

3»!p.i Capital^ ;

.], t-100.— .e,19|2-N«15
f
869-V.2512I58

.Bodegas'. Qulrós, Sociedad Anónima, Co-

.

mercial, Industrial, financiera, e Inmo-
biliaria, comunica al comercio y a la. ín.

dustrla en general que ha vendido su
Planta de fraéclon'amiento y! depósito de
vino», ubicado en la calle GODOT CRUZ
N» 2165. Capital Federal, a la firma Ai
batros Industrial y Comercial. Sociedad
de Responsabilidad -Limitad^. Domicilio
de ambas partes esbrlbania

j

Bravo, Av.

de Mayo
$
749

¿ _ >Jt|>-;M, 1^729^.3412,58

Rodríguez Amocdo y Cla.,¡ de la Aso-
dación, de Balanceadores, y! Martilieros
Públicos, oficinas Rojas 1285, Capital, avl.

san qne Baldomcro Iglesias Vareta vende
a-Franeisco Pena Várela y Francisco Pena
López negocio despacho de comestibles P°r
menor y venta de vinos y cervezas en-
vasadas, sUo GENERAL CESAR DÍAZ
1902, esqulna TERRERO. Capital. -^ Re-
clamaciones en término de Ley, nuestras
oficinas, domicilio de las partes.

8 100— 6.1312-N» 15L509-v-21|2l58

Continental Comercial: De ja firma Ca-
sado y Cía., balanceadores y martilieros
públicos matriculados, con oficinas en la

cille Bmé. Mitre N» 2506, de la Capital
Federal, avisan al comercio aue ha que.
dado a'nolada' la venta que ¡hiciera por
nuestro intermedio los sefiore* Braulio
Ferevta, Cesáreo CarbaUo y Luis Gómez
a los señores Jaime Pallas y¡ Manuel Ca.
jlde, de su negocio de panadería mecá-
nica, sito en la Capital Fejderal calla
9AONA NO 8769. J ...

* 150^- e.l212-N» 15.400.v.80l2i58

.\>ox&s, Gasalla &. .Cía., balanceadores
y martilieros públicos matriculados, con
oficinas en la Avda. Garay 4354, Capital. í.^;. SJ,.,™"*;"^ "S.,t

yj"íl"F' "™
r
lu'

AÍisanal. comercio que: £a quedado sl„ Sa^ Tue^Snln% E
GanKM t0r Enrr«ne

«^to,.la ventadel negoclo_del ramosa Caaas. Tucum^ftl.^ltaL^^^
^^^

Florestano, Bochicchlo y Cía., balan----- •—
tbl-

-

Palazzo,- Morales y Marconato;' balaba
ceadores-y martilieros públicos, con ofl--
ciñas en la Calle V, Cevallos 628, capi-
tal, avisan ¡ai' comercio que por Bu in-
termedio el señor Rogelio' -Suárez, vende
libre de gravámenes y deudas su negocio'
de "despacho de pan y venta de' hela-
dos" sito en la calle JOSÉ E. RODO 6788
capital, a la sefiora Cecilia Magni de
Nlcolettl. — Reclamos en el término' de
ley. en nuestras oficinas, domicilio de'
las partes.

3 150. ;— 6.1312-N» 15. 514-v .2112158

Amado A. Bertollno, balanceador y mar
tlllero público, oficinas Cangallo N» 1835.
T< E. 45-2001, avisa que: Héctor Carlos
Falleros y Marcos Marcial Falleros ven.
den a Palmira ' Marta Carmen Puccl 1»

'

Arguelles r Elvira Ferro Vda. de Ponca
el negocio de casa de pensión, sitó en la
calle JOSÉ BONIFACIO Nt 2559, Capi-
tal, domicilio de las partes. Reclamos
de ley nloflclnas.

3 100.— e.l3l2-N» 15.524-V.21I2I53

Eduardo J. Sans. martiliero público
con oficinas en la calle Chile 871, Pta.
baja, avisa qne José Altorria. Genaro.
Campomanes. Francisco Olivella. Estber
Enecoiz. Daniel Glat y Demltar Potkov
venden su negocio de bar y restaurante -

sito en -la- calle JUAN B ALBERDI 6601,
Capital, a los señores Rafael Rodríguez,
Blanca Beatriz Calagionl, Idallno Rodri-
gues Cavaco, Ricardo Lombardl (S. R.
L. («n formación). — Domicilio legal yreclamo término de ley en "mis oficinas.

8 150— e.l312-N9 15.504-vJ1ISIS8

'Vázquez, Lema & ÉHa.í balanceadores,
oficinas Venezuela 1525, iv-lsara-Uosé Ma.
rls/JBecayte veri.de. a -Hersainda'Recayt.e
de valladares, su' paft» mitad qne le co-
rresponde y que pósee-JConJuntamente con
la misma, el despacho de comestibles al
por menor -y venta dabebldaB envasa-
das, sito en REMEDIOS DE ESCALADA
DE SAN MARTIN 3258. haciéndose eargo
la compradora del active* y pasivo.. —
Reclamos de ley mismo ' negocio, ' domi-
cilio de las partes. ' -

' % lo0.— e.l9|2-N«15.882-v.25|2|58

Manuel Martín y Cía., (de la Asoc. de<
Balanceadores y' Martilieros Públicos),
con oficlnaa en Reconquista 165, 6« piso»
of. 623 de la Capital. T. E. 33-1216, avi-
san que José Constantino Conde vendo
libre de toda deuda,, gravámenes- y per-
sonal, a. los séfiores' Severtano José H£- 1

miro ' Fernandez.' Seterino Alvárez 'y An-
tonio Rivera, el negoció de bar, cervece-
ría y Casa de lunch dgnoñMna&o "El Bá-'
Wn". sito" en esta Capital, éalle SUIPA-
CHA 833. — Reclamos términos de. ley y.
domicilio compradores, en nuestr,:» ofíci».

ñas. — Domicilio vendedor,' en el .ne-

gocio. .
'

í.
'

- i- .-.

,j 200.—.' eJ9I2-N»15.819-v,.25l2t58;

Manuel Martin y. Cía. <de la Asoc. de
Balanceadores y Martilieros Públicos)
con oficinas, en Reconquista 165,^«•li-
so, of.. 623 de la Capital, T. B.:3S-131«,
avisan qque ha, quedado- nula y sin' -efec-
to la v.ent'a que libre de toda deuda'. gTa.
vamen y - personal,' hacia el'.sefíor' Josó'
Constantino Conde 'a los' eefioré» "'Séve-
rlno Alvarez, Scveriáno José Ramiro Per--
nández y. Onésimo Corral, dé Su ; negocio
de bar,, cervecería- y casa de lunch deno-
minado "El Balón":' sito en SUIFaOHA
833. de la CapiUl. segdn edictos que se
publicaron en este- Boletín de] 27)11 al
3| 12157. — Domicilio compradores y , re»
clamos de ley en nuestras oficinas.

3 200.— e.l9l2-N»15.827-v.25|2)58

Se hace saber que el señor Luis Abello ;vende a 'w consocio señor Horado Lula
Abello, domiciliado en Gregorio de La-
ferrere 1330,' - las doscientas cuotas de
capital equivalentes a m«n. 200.000.
sue poses- ^n "Casa Abello", S. R. L.
Fea. de Envases de Cartón, MÉJICO

café, casa de • lunch y despacho de bebi-
das, alcohólicas, sito- en esta Capital, ea-.-

lle GUAMINI N» 6686, efectuado por el

.

señor Argentino Raúl Purdón a los seño-
rea José Suarra, José Vanóla y^LoJ;
Tlardo, según publicaciones del. 2718157

al *1 9 '5T
$
--
150_ e.l212-N» í«.S81-v.20|2|58

'H'

Avisa Eugenio Brumat, balanceador y.

martiliero público, oficina poiíeaa 8561

ceadores y martilieros públicos con ofl
ciñas en Cangallo N» 1613. piso 1*. Capi-
tal, T. E. 37-9805, avisa que los seño-
res Adolfo Molares y Manuel Rodríguez,"
transfieren en venta libre de toda deu-
da ylo gravamen, el negocio de alma-
cén y bar. sito en la calle MENDOZA
Nt 3988 esqulna TRONADOR N» 2199,
Capital, a los señores Roberto Cora ' y

- Jofgb Moro. Domicilio' de' las partea'' y
reclamos; de . Xey ' en nuestras oficina**.-;

'. .3 100.^-. e.!3|2-N» 15.574ív.zl|21$8

Florestano,- Bochlcchjo y Cía,, ..balan-
ceadores y martilieros pAb)ico3 <coh ofi-
cinas ín Cangallft Nt 1¿12, piso í», C¿.
pltal; T. Eti' 37*8805-, avisa -que ei seflor.
Antonio Domingo ' Mobtlio/ transfiere en
venta Ubre' de toda deuda, -ylo gravamen,
su negocio de bombonórta, molienda y.
venta de cafés y tés- y venta de bebidas
alcohólicas encasadas, sito -en la calle
RODRÍGUEZ PESA N» 179, Capital, a la
aefiora Elda '.Molinari y a la señorita
Marta Archetti. — Domicilio de las par-
tes ' y reclamos de ley en nuestras ofi-
cinas.

3 150.— e.l9i2-N*15.870-v.35|2l58

José Scorofltz. martiliero i-üWico, con
oficinas en Lava 11cJa 168, hace ' saber
que Francisco Mlralles, vende a los se. '

ñores Jorge Raúl Schelnsohn, Carlos Al-
berto Fernando Arlas y Cayetano " ca-
rino, un negoció de lonerfa y anexos, es- -

tablecido en la Calle R1VADAV1A N» 8196
libre' de todo gravamen, deudas, pasivo,
tasas, etc. - Reclamaciones dentro del
término de ley en mis oficinas, donde .

las partes constituyen domicilio.
= 3 100— e.l9|2-N« 15.-917-V.25I3I58 .

Se avisa que el señor Ángel Modesto
Barre lro, vende a los señores Ricardo Ro-
dríguez, Oréete Osvaldo Renzl y Manuel
Vina, el negocio de zapatería Instalado
en esta Capital, calle RIVADAVIÁ nú»,
mero 1775; domicilio <le las- partes. — Re-
clamos de ley, escribano Ricardo' C. -fio-

rlva, domicilio Avenida di Mayo 634, Ca-
P

$ 10.0.— e.ll|2-No 15..,7l6-v.24|2|58

' Ragglo, Lorenzo & Cía., martilieros y
balanceadores públicos, con ofldnas en
la calle Alslpa 1283, 1* piso, ciudad, de
acuerdo a la Ley 11.867. avisan que por
su Intermedio el señor Vicente Vtllella.

con domicilio en la calle Machaln. N9 3951.
dudad, ha vendido al señor José' García
Penedo, con domldllo en la calle Rincón
N* 910. ciudad, sus cuotas de capital de
la pizzerla. pastelería, venta de helados
y.. 'bebidas en' general, titulado' "Parla-

,mentó S.^R. L."„slta en'la calle RIVA-
DAVXA 1799. dudad.

'

3 150.— e.l3J2-NvlS.467-v.21|2158

Manuel Martín y Cía.;, (de la Asoc.' de
Balanceadores y -MartlUeroa PfitjHtos)
icón oficinas en- Reconquista 165, 6* piso. '

Of; 623 -de la Capital, T. B: 33-1216. avl-;
sao que Jaime Torres. Ernestina Larr'e-.
cochea de Torres y Marcelo Torres ven-,
den Ubre de toda deuda y gravamen, a
Manuel Real y Flora Pato de Real, el ne..
godo de hotel y despacho de vinos' y
cervezas denominado "Hotel Conforta--
ble", sito en esta Capital, calle SAN;
JUAN 951. — Domicilio vendedores en
el negocio. — Domicilio compradores y.
reclamos de ley en nuestras ' oficinas.

3 150.— e.l9j2-N«15.821-v.25!2|5í

Al comercio: Naranjo y Trujlllo Her-
manos, martilieros, con oficinas en esta
Capital, calle Rivadaviá N» 2362. deno-
minadas "La Intermediarla", avisan que-
por su Intermedio el señor Julio Lopes'
vende al señor Agapito Mallo, el' negocio
de . peluquería, sito en está Capital, ca-
lle SANTA FE N» 4578. — Redamos »
los intermediarlos, qne es domicilio da-
las partee. - '

. 3 100.— e,14i2-NO!5.609-v.24l2|M

Raggio, "Lófenzo % Cta.,"- martilieros y
balanceadores' públicos, con oficinas en'
la calle Alslna 1282. 1» piso, ciudad, de
acuerdo a la Ley 11.867. avfjan que por
su intermedio el señor Aníbal Antonio
Barros.- 'con domicilio' en"-' Pasaje' 1 Díaz

' Vélez N^ 176. Tempe'rley, 'F. C. N- G.
1 R., ha vendido al señor José G'áTcla"-P'e-
1 cedo, con tíomicllio en' la' Valle' Rincón

Pedro F. Clnlerl Gorxa; balanceador,'
martiliero ' público, Arregul 1306, 1. B.
67-8503,' avisa: Alberto Cascone. domici-
liado San Nicolás 1935, vende negocio des-
pacho de comestibles por menor y venta
de -bebidas envasadas, sito SAN NICO-
LÁS N« 1935. a Baúl Mario López, domi-
ciliado Doblas 838. — Oposiciones eu
tiempo y forma de ley 11.867, en mi ofl»:
ciña.

3 100.^- e.ll)2-N«'15.604-v.24|3'5a

José Sanipayo, balanceador y martillé-,
ro público, oficinas Carlos Pellegrml N* -

527, T. B. 35.3917. avisa que Delmiro Mau-
'

ricto vende a los señores José Centena-
rio Di Niro, su negocio de "buffet site
en la "Casa dé Galleta", calle SAN JOSB
N» 224, de esta Capital, domicilio de .la*
partes. Redamo término de ley en .mil
ofldnas.

3 100.7-: e.l4¡2,N» 15.732-v.84|2J58

Fernández y Velázquez. balanceadores
'

y martilieros públicos, oficlnaa Moldes'
3145,' Capital Federal, avisan que -el se-
ñor Hedor Costa (Casa Costa), vende
a las- señoritas Haidéé Dora Cattáneó'
y María- Teresa Ramos, libre de todo
gravamen, su negocio de coplsterla (Fb>.
to Coplas), sito en la calle SAN MAR-
TIN 112, Local 3, Capital Federal. Re-

'

clamos de ley dentro del término ' «fj
nuestras oficinas; domicilio transitorio
Me la* parten'.

$150.-- e..5|2-N» 3.5.58V v.21|2|51
, _
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— Buenos Aires. 20 de diciembre de 1957.— José P. Massa. • secretario.
f 100 e.l3|2.N» 15. 621-v. 21|2|55

Núm. 38

Núm. 32

• El doctor JóSé M." Arias Uriburu,- Juez
Nacional a cargo del Juzgado" do Puz N'
32, cita' y emplaza por cinco días a here-
dero^ y- acreedores de -flofla ELVIKA LE-
MA. — Bueno? Aires, Octubre 30 do 1957.-— . Carlos A.. Cornejo, secretarlo.

. . $ 100— e-1412-N» 15.610-v.24|2|58

El Señor Juez Nacional de Paz a caigo
del Juzgado' Nt 32> Dr. José Mi 'Artas Uri-
buru, cita por clnoo .días "a herederos y
acreedores de -JUAN BENITO MULLEA-
DY. — .-Buenos Aires, diciembre 26 de
1957. —• Carlos A. Cornejo, secretarlo. ,

'
• * 100.— e.l3 2-N» 15.582.V.21I2.5S

El Juez Nacional de Paz. Dr. Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado N» 38, el.

ta por cinco días a «rederos y' acreedo. .

res de EMILIO VOGLER " Buenos Al.
res, febrero 10 de 1958. —.Federico A
Totrés Lftcroze,' secretarlo. " -

"t 100.— e,13|2-N» 15.568-V,2l|2|58

.
• ' Núm. 39 "'

.- Por disposición del serlor. Juez .Nacional
do "Paz a cargo del Juzgado Ni. 39. do la
Capital Federal, Dtv. Manuel" A. fculoaga.
sé cita v emplaza' por cinto días a here-
deros y acreedores de don ANSELMO ALE.
jandró yió Alejandro forEsti. —

.

Buenos Aires, Febrero 12 de- 1958. — Ju-
lio U. Ferro, secretarlo.

S 100.— B.19.2-N» Í5.!i09-v.23|2|»8

Por orden del señor Juez en lo Penal a derecho en la causa Nt 4848, Que se la

Correccional, a cargo del Juzgado letra sigue por Infracción al art. 252 del Cód,
"N". Dr. NSstor E. Panelo. - Secretarla Penal y bajo apercibimiento de que. al asi

N» 114 a cargo del Esc, José Flnltelstetn,
se ctta y emplaza a ARTURO ANTONIO
BAZAS, para que dentro del término de
treinta días a. partir de. la última publi-
cación del presente., comparezca a estar

no lo hiciera se declarara su rebeldía.— Buenos Aires, enero ti de 1958. —
Juz. Corree. "N", Lavalle 1638. 59 «rts».— José Flnkelsteln, secretario.

' ».T!2-Nt 424-v.í4|ít5l

CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Núm.. 3

i*

PRIMERA INSTANCIA EN LO CORRECCIONAL

"N*

Por .

en' lo
. dtspoMclón' del'. Sr." Juíi Nacional
Penal Correccional, interinamente

a oargo' del Juzgado letra "N" del, Dr.
Néstor -E. Panelo, se cita, y emplaza a
BASILIO 1WANOCZKO para que dentro
do_ treinta- dfa.«, a contar d?sder la prl.
me'r* publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho ern la causa que
se .le sigue por ei delito previsto en el
art. 94- del Cód. -Penal, bajo aperclblmten.
to, ;sl 'no; lo hiciere, .de ser ' declarado re-
belde. — Capital . Federal,- febrero 5 de
1958, — Juzgado Correccional "N" Lava-
He .1638." — José Flnkelsteln, secretarlo.

6.1412-N» 485.v.31lS,5S

clonal. Dr. Luis M. Ragucct, interinamen-
te a cargo del' Juzgado de Igual fuero
letra "N", so -cita y. emplaza a JORGE
(JIMÉNEZ, par» que -dentro dé treinta
dtas, a contar -desdo la primera publtca-
clón, comparezca a estar a derecho en la
causa que se le stgue por el delita previs-
to en. el Art. 239 del Cód. Penal, bajo
'apercibimiento, si no lo - hiciere, de ser
declarado rebelde. — Capital Federal, fe-
brero '4 de 1958.'

—
' Juzgado" Correccional

VN", Lavalle 1638. — Luis María Rlzzl
•<h.). secretario. ••-.••"•• - ' "

•
. e.»|2-N» 493-v.24J2|58

a los arta, t y. 60 del Decreto Ley numera
8.521156, para que comparezca a -estar a
derecho en, la' presente causa bajo aper-

Por disposición del Sr. Juez Nacional de cibtmtento de ley.- — Local del Juzgad»:
instancia en lo Pcnai :EapocUl, Dr.- -palacio 4e Justicia.'— Buenos Airea, 30 de

Ovidio Fernandez • A'ónso, .se cita- y- Enero de 1958. — José Manclnelli. secrs-
emplaza por cinco días. a..contar desdo la tarto. ',.,.„ ... ...,_.
primera publicación del présenle^ a ABRA-/ ' - ' " e.!4|2-Nt 474-V.24 2(5»

HAM SINOER. para que -dentro/4a dicho • •
<—

término comparezca a estar a derecho «n El Juez Nacional en lo Penal E-pcclat,

la causa aue so ic signo poi "nfrae.- ley a cargo del- Juzgado N» 4 de la -Capital Pe-
12.962. bajo apercibimiento de -declarar-'. deral.'Dr: Miguel F. dei Castillo, cita, II».

sele rebelde de acuerdo con las-dlsposl- ma y emplaza por cinco días, a FERNÁN,
clones de la ley. — Local del Juzgado: DEZ. JACINTO CÉSAR, procesado por In-

Palacio de Justicia, Lavalle y TalcahuanO, fracción a los arta. 3 y 60 del Decreto-
piso 5». Buenos Aires; 3 de" febrero/do -.Ley número 8.521136, para H'.ic compare**
1958. —¡- Mario Luis Alba . Posse, (¡«creta- ca a estar a' derecho "en la presente Causa,

• bajo apercibimiento de ley. — Local del
Juzgado: Palacio de" Justicia. — Buenos
Aires, 5. de febrero de 1958. — José Man-
clnelli, secretarlo.

-

e.l4|2-N» 475-v.24|í|5l

'• Por disposición - del Sr. Juez' Nacional
<íe Primora Instancia en lo Penal, Correc-
cional, tír. Luis M; Ragucci, Interiuamen-
to a cargo del Juzgado de igual fuero
letra "N", se cita y emplaza a ANTONIO
V1C1ÍNTE VÍALE, para que - dentro d6
treinta días, a contar desde la primera
publicación, comparezca a estar a derecho-

Por disposición det.Sr. Juez Nacional,
a cargo, interinamente del Juzgado • letra
•'N'\ se • cita y emplaza a MARÍA ES.THER PECARE? para que dentro de „» v . ..„.„_, -.-- ~ , - .. _

_, ,„ pll ,z _.. „..„
trc*nta . días, a contar desde la primera fin la causa que so lo sigue .por el delito *.m,wí~ HaI Sr la»»- Kipublicación del projente, comparezca a previsto en el Art. 302 del Código Penal, Por deposición- del .8ir- Juer_ M
estat a- derecho en Ma" causa que íeiost- .bajo a¿eíclbirtlcntQ. si po lo hiciere, de de 1' ^táñela.f¿ «o f^M - E»Pe^ v
"",' J?or-el del lo previsto en el art. 85 ser declarado rebelde. — Capital Federal. Ovidio A. Fe'n^dez Alonso.

«-¿¡J*^.el .-Cód, Penal, bajó apercib.m.cnto, «i febrero 3 de:
193Íi - J uzgadoM

Correcclo-
|
m^prl

P
mér"

6
pSbVac1óV^e?"p«sente.

nal "N", Lavalle 1638. — Luis María kizzj « NKr,íDA CARMEN STBlNFELD para
(h.), secretario. - - ™ ~- - .. ..._..- ..—;._. __.__-„

rio.
e.l4|2-N» 47S-T.24I2I58

Por disposición del Sr.. Juez Nacional
de 1»- Instancia en lo Penai Especial, pr.
Ovidio A. Fernández Alonso, ,se cita y em-
plaza por treinta dtas. a contar desde l»
primera publicación del presentera LIRIA
RAQUEL PÉREZ, .para que dentro de <n-

cho -término- comparezca a' -e#tar á dere-
cho en la causa que se le sigue por infr.

ley 13.010 bajo apercibimiento de. de-
clarársele rebelde, de acuerdo- con las dis-

posiciones de la Ley.— Local del Juzgado:
Palacio de- Justicia, Lavaye y Taicahuano.
piso 5». — Buenos -Aires. 3 de fehrero. de.

1958, — Carlos P. Galtnoez, secretario.
e.ll'í-N» 438-T.26IS58
" ~ " Nacional

at Oc:

... _ .- aperci , ...

no 'lo hiciere, de ser declarada rebelde. —
-Cap.-Fod.. febrero -5 de 1958. — Juzgado
Correccional letra "N", del Dr. Néstor E,
Panelo, ; Interinamente a cargó del Dr.
Luis M. Ragucci. Lavalle 1638. —'Josí'
Flnkelsteln, secretario. • •

"

, ' - ' e.l4|2.N» 486-'v.31|3|58

Por . disppslclón del Sr. Juez' Nacional
en .lo Penal Correccional, - a cargo Interi.
ñámente, del Juzgado Correccional letra
"N' , se cita y emplaza a AÍDA EST^IER
SÁNCHEZ, para que dentro de treinta

.
días, a contar desde la primera 'publica-
ción del- presente) comparezca' a estar' a
derecho en la causa qup se le sigue por

- el delito previsto en-et.art.. 239 del CócU
Penal, bajo, apercibimiento, si no lo' hl-
cíere, de ser declarada - rebelde. — Capí.
tal Federal, febrero 6 de 1958." Juz.
gado- Correccional letra 'N'\ Lavalle 1635.— José Flnkelsteln. secretario.

, e.U!2-N» 487-V.31IJI58

Por disposición del Sr.. Juez Nacional
en lo Penal Correccional, a cargo interi-
namente del Juzgado letra.

1-N", se "cita'
y. emplaza -a ARNALDO DITALg. para

. que dejttro tic trolnta días.' a contar o\esdo
la primera publicación del presente, com-
parezca' a estar a defecho en lá causa qué

.se le sigue por el .delito -previsto en el.
Art". 45- de la Ley" 12.962 bajo apercibimien-
to, si no lo hiciere,- do sor declarado re-

' beldé.— - Capital Federal. ' febrero -6 do'
1958. — Juzgado CJo'rr'eccional letra ,"NV.

'

Lavalle 1638. — Osear R.' Ocampo,- secre-
tarlo, -

e,14|2-N» 48S-v.31|3l58

Por disposición "del- Sr.' Juez Nacional-
de Primera Instancia en lo Penal, Corrrc-
cional.'-Dr. Luis M. Ragucci, iftterinameC-

El Juez Nacional .en lo Penal Especial
a cargo del Juzgado Nt 4 de la Capital
Federal, Dr. Miguel F. del Castillo, cita,
llama y emplaza por cinco d;as, •& MO-
REIRA. DESIDERIO FLORENTINO, pro-
cesado por lesiones, para que corapaiez-
ca a estar a derecho en la presonte causa,
bajo apercibimiento de ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Jukticla. — Buenos
Aires, 6 de febrero de 1958. — José Maq,-
cfnelll. secretario.

e.>4|2-N» 476-v.24lí|5l

El Juez Nacional en lo Penal Especial,
a cargo del Juzgado Nt 4 de la Capital
Federal, Dr. Miguel F. del castillo, cita.,

llama y emplaza .
por cinco días, a MA-

TIONE, JULIA MERCEDES, procesada
, __ por Infracción- a los arts.-S y 60 del De-
a estar. a derecho en la causa que se ie • creto-Ley ndmero 8.521(56, para que com-

_ .. ". ,m 1T, o, t..«, n.Híin.t sigue pi>r Inf. ¡ey. 13c0«>, bajo- apercibí- . parezca a estar a-derecho en la presenta
..Por disposición del Sr. Juez Nacional

m¡i úe declar|r6¿ ié reb elde.de acuer- causa, bajo apercibimiento de ley. — Lo-
en lo Penal Correccional letra .N. Dr

do c(ilr i^ aijoosiciones de la ley. — Lo- -- - - _-... . ~ .. -
Néstor E. Panelo., se cita y -emplaza a

j del Juzjgaáo Palacio de. Justicia. La-
ABEL' ANTONIO COSTAMAGNA Dará que ya\u y Taleihúanoi ptsc^ -5>. — Bueno.»
dentro del término de trolnta días a con- Aires, 3 de febrero de 1958; — Carlos P.
tar desde. la primera publicación del pre- Gallndez, secretarlo. . -- - ..",•"

senté, comparezca a estar a derecho en la e.tll2-N» 4S9-V.26I3I5Í

causa que se. le stgue por infracción al . . —- .'-.,.
art 89 del\ Cód. Penal, bajo - apercibí-. Por disposición del Sr. Juez Nactonaj

miento, st asi no lo hiciere, de ser decía- de 1» instancia en lo Penal -Espec. al, Dr.miejiLu.. _.«•! _ . ._ j ._., 'Ovidio A. Fernandez. Alonso -se clta-y

"'»i4!S-N»"4»4-v 2412158 Que dentro de- dicho término comparezca

íado rebelde'..— Capital Fedoral, ehMo-7
de .195?. — -Lavalle 1838. piso 6?. .-Juz*.-

Correc. "N". — José Flnkelsteln. secre-
tarlo. .'

'

r , : -.
'" -i.: :» .:^r -

. , «.17J1-N» 240-V.3I2I68
é.6Í2-N» 240-v.5'3158

Se publica nuevamente, en razón do ha-
berse omitido, en las ediciones del Bole-
tín Oficial del 4|2 al 512158.

Por orden del Sr.,- Juez a cargo del

Juzgado eh Jo penal- Correccional, letra
"" .Dr. Néstor E; Panelo, se ?lta y em-
plaza a OLGA DORA.REBISSO UE MIN-
GRONE. flara que' dentro del término de
treinta días ' a partir . de la. primera. .,>u-

blcaciftn del presente- -•ompareii-.a »;-»tar

caL del Juzgado: Palacio do Justicia. _
Buenos Aires, 5 de febrero" de 1958. — JosS
Manclnelli, secretarlo." '

6.1412-N» 4T7-Y.Í4|2|6«

El Juez Nacional en lo Penal Especial,
a cargó del Juzgado Nt i de la" Capital
Federal, Dr. MlgUeJ F. del Cast'Uo. cita,
'llama y emplaza por cinco dtas, a ADHEL.
MA DELIA VEGA," procesada por Infrie.

emplaza por. treinta rilas «contar des. cl0n a los arjs 3 y B0 del DecretO-Ley
do la primera publicación del presente, a
ANA MARÍA- RODRÍGUEZ, liara- que, den-
tro "de" dicho tét mino comparezca a estar,

a derecho en -la-causa que se- le sigue
por infr. ley 13.010, bajo, apercibimiento
de declarársele- .rebelde de -.acuerdo- -oon
las disposiciones de la ley. ;— Local-, dei
Juzgado: Palacio de -Justicia, L&yalle y

• " -Buenos Aires, 8Talcahuano. piso- 5'.

de febrero -de t*5.|.
.. dez, secretarlo.

. Carlos P. Galln-

0.1H2-N'.' 440-v'.26l3|58

Por disposición deí Sr, Jue* -Nacional
de l» Instancia en lo Pe nal Especial, De.

. .. . Ovidio A. Feraáncdz Alonso." se .cita. *

a derecho en la causa que se le- sigue por emplaza por treinta días;, a. contar desde
Infracc on ni -art.- 239 dbl C. _Po'na.: nw" -^-i-.v,-.< »»»"—«- h-i nr.^^ht^ • •

ai^rclblmtento \.t asi no lo-.hiciere, de
ser declarada rebelde. — • Capital f?d"al.
17 de enero de 1958. — José Flnkelsteln'-

secretario.
...«li-N.' 290-v.10:3.5S

Por disposición del Sr. Juez Naclona
en lo Penal Correccional, a cargo del Jus-

te a cargo del Juzgado "de igual fuero Eado letra ' N"- Dr, Néstor Ev Panelo. se
letra "N", se cita y emplaza a PEDRO ¿Ita y emplaza a RAMÓN JOSÉ SOSA
DONATO BÍANCHI, para qué dentro di para aue dentro del término de treinta
treinta dtas, a contar desde la primen días • a partir de . la .

primera, publlcaclóji
publicación, .comparezca a estar á derecho del presente, comparezca a estar a dore,
en lá causa que se le sigue por el del'to cho en- la causa N* .4590 que se-ie sigue
previsto .en el Art. 94 del Cód. Penal, bajo por infracción al A"; 89 del Cód. Penai
apercibimiento, sí no lo' hiciere, jde. 3er. bajo apercibimiento -si asi • no lo nlclere.
declarado rebelde. — Capital Federal, fe- de ser .declarado rebelde. — Capital Fe-
brero 4 de .1958. — Juzgado Correccional deral. 13 de enero de 1958. — Lavalle

la 'primérar
,
publicación del presente, 'a

MARIA TERESA MONTENEGRO. ' par*
que dentro do dicho término comparezca
a estar a" derecho en la causa' que se le
sigue por Infr. ley 13.010. balo, apercibi-
miento de declarársele rebelde do acuer.
do ' con -las disposiciones de la tey. —
Local del Juzgado- Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano. pjso 5*. — Buenos
álr'es. I de febrero de 1958.' — Carlos P^
allndez, secretarlo. .

'

. e.lll2-Nt, 443-v.2SlSi58

numero 8521|56. para '4Qe . comparezca a
estar a derecho en la presente causa; bajo)
apercibimiento de ley..— Local del Juz-
gado: Palacio ,de Justicia. — Buenos Al-
res, .30 de. enero de 1958. — José Mancl-
nelli, secretario. ......

e.l4|2-N» 4T8-T.14I2JÍ»

El Juez Nacional en lo Peral Espe.
clal a cargo del Juzgado K* 4 de la
Capital Federal, Dr. Miguel F.del Cas-
tillo, cita, Uanra y' emplaza' por cinco
días, a MARGARITA ZACCBI, procesa-
da 'por Infracción "a los artículos t-y'tf
del, Decreto-Ley 8521|56, para que com-
parezca a, estar a derecho en esta cau-
sa bajo" apercibimiento "de ley. Local dH
"Juzgado- Palac/o de Justicia. -

' Buenos Aires, 5 de febrero de 1958. —
Antonio L. ' Berutl, secretario.

e.l2|2-N»449-T.Í»|2|5l

"N", Lavalle 1638.
(h.). secretarlo.

Marta Rlzzl 1638, piso 6', Juzg. .Correcc, "N". — José
Finkelstein,. secretarlo. •

-,.,..
e.21ll-Nt 266-V.5I3I5S

Luis

e.l4|2-N».4S9-y,2.4i2j58

Por disposición' del Sr. Juez Nacional
en lo Penal Correccional, a cargo Intorl-

- ñámente del' Juzgado letra "N", se 'cita
y emplaza a ROSA HATDEE AGUILERA
de <3IORDANO, para que dentro do los

' Por disposición' del' Sr. Juez Nac Onal

en lo Penal Correccional, a cargo del Juz.
gado letra.."N". Dr. Néstor E. PartoiOv-se

cita y. emplaza a ÓSCAR MARCIAL LU-
NA, para que dentro del término de

treinta días, a cont'ar desde la -primera treinta días desde la primera publicación
publicación del presento .comparezca a es- ¿ei presente, "comparezca a estar a de.
tara derecho en la acusa quo se le Sigua- recho en la causa que se le sigue por

Por ' disposición del Sr. Juez Kaclpa*>
de 1» Instancia en lo Penal Especial. Dr.
Ovidio A.' Fernandez Alonso, se "cita.-'

y'

emplaza por treinta días a contar desde
la primera publicación -dei

'

' presente, a
ANTONIA CANDELARIA • MAZZA. para
que dentro .de dicho término comparezca
a estar a derecho en la- causa que se le

sigue por thfr. ley 13-010. baio aporclbi-
miento de declarársele, rebelde de acuer.
do con' .las disposiciones de la 4ey. —
Local., del Juzgado: Palacio' de Justicia.
Lavalle y Talcahunao. piso 5': — Buenos
Aires. 3, de febrero de 1958. — Carlos P.
Galindez, secretarlo.

e.lll2-N» 446-V.26I3I5S

por. el delito previsto en el Art. 45 de la
Ley 12.962, bajo -apercibimiento, si no lo
hiciere, de ser declarada rebelde. — Capi-
tal Federal,, febrero 6 do 1958. —< Juzgado
Correccional letra "N". Lavalle 1638. —
Osear R. Ocampo, secretarlo.

e.l4|2-N» 490-v.31|3|58 •

Infracción al art. 252. del Cód. Penal,
bajo apercibimiento, s: asi no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Caplta". Fe-
deral, 8 de enero do 1958.'— Lavalle 1638,

pleo 6». Juzg. Corree. "N". — José Fin.
kelstein, secretarlo.

Por disposición - del Sr. Juez Nacional
en lo Penal Correccional, a cargó lnterl-
Áam'cn'tc del Juzgado letra *.

rN", se cita
y emplaza a ALBERTO JORGE GANEM,
para que dentro de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la
causa que sé le sigue por el delito pre-
visto en el Art. 239 del Cód. Penal, bajo
apercibimiento, si no lo hiciere, jde ser de-
clarado rebelde. — Capital Federal, fe-
brero 6 de 1958. — Juzgado Correccional
"N". Lavalle 1638. — Osear R. Ocampo.
secretarlo. '-

_ _
e.l4|2-Nt 491-V.3113I58

por disposición del Sr. Juez Naclona)
de Primera Instancia en lo' Penal Correc-
cional, ' a ' cargo del Juzgado letra "N".
Dr Néstor B. Panelo, se cita v emplaza
a ALBERTO LUIS BRUNO o BELISARIO
ESTRADA o ALBERTO ESTRADA," para
que, dentro del término de treinta' días,

a partir de la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue POr Infrac-
ción al art. 247 del Cód. Penal, bajo aper.
clblmlento. si asi no lo hiciere, de »er

declarado rebalda. — Capital Federal. I

de enero de 1958. — José Flnkelsteln, se-

cretarlo.

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal Especial. Dr.
Ovidio A. Fernández Alonso, se cita,- y
emplaza por treinta dtas. a conta- desda
la primera publicación del presente, a
ERLINDA ESTHER NAVARRETE para
que' dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

e.20|l-N« 215-v.4i3l58 sigue por lnfr. ley 13.010. bajo aperclbl-— . miento de declarársele rebelde de acuer.
do con las disposiciones de la ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 5*. — Buenos
Aires, 3 de febrero de 1958. — Carlos P.
Gallndez, secretarlo.

e.ll|2.N» 447-V.26I3I58

' El Juez Nacional en lo Penal Espe-
cial a ' cargo del Juzgado Nt 4 de la
Capital Federal,/ Dr.. Miguel F. dei

-Castillo, cita, llama y emplaza por cin-
co dtas, a EDITH GASPAR, procesada por
infracción a los artículos t y 60 del De-
creto-Ley 8521156, paPa que comparezca

, a estar a derecho en ésta causa, baj>
apercibimiento de Ley. Local del Juzga-
do: Palacio -de Justicia.
-Buenos Aires, 5 de .febrero de 1958. —

Antonio L. Berüti, secretario.
"

,/ e.l2í-Nt450-v.20|2|5J

Núm. 5

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal Espe-
cial a cargo del Juzgado Nt 5, doctor
Amllcar E. Cardoso. se emplaza por eln-
c- días a PASCUALA DA SILVA a com-
parecer en la causa que se le sigua
poi infracción al Decreto Ley 8521156,
bajo apercibimiento de ser declarada re-
belde en casó de ño hacerlo. -

Buenos Aires, 36 de enero de 1958. —
Juan Diego Vlla, secretarlo.

e.!9!2-Nt 49T-v.25|2|5í

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primer Instancia: en lo ^Penal
peclal. a cargo del Juzgado Nt 5. doctor
-Aratlcar E. Cardoso, se emplaza por cin-
co dtas a «AMONA CELIA DUARTE a
comparecer en la causa que se lo sigue
-por infracción al Decreto Ley 852115*,
bi> 5 apercibimiento de ser declarada r«-
belde en caso de no hacerlo.
Puenos Aires. 30 d* enero de 19o8. —

•

Juan Diego Vlla, «c-creta'-lo. . —,«,-¿
6.1912-Nt 498-V.25I2I5Í

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal Correccional, a cargo interi-
namente del Juzgado letra "N", se cita

y emplaza a DANTE BRUNO para que
dentro de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se jo sigue por el delito previsto en el

Art.
7
239 del Cód

;
Penal bajo apercibimien-

to, si no lo hiciere, de ser declarado re-
belde. — Capital Federal, febroro 6 de
1958. Juzgado Correccional letra fN", La-

.

vallo 1638.' — Osear R. Ocampo, secré'-
tarlo.

; e.l4|2-N« 492-v.íl|3¡58

Por disposición dei señor Juez Naclo-
na: de ira. Instancia en lo Penal Espe-
cial, doctor Abel María Reyna (ínter.- a
cargo), se cita, y emplaza por treinta dtas, -, . dlln.,i.un ñK i Sr juez Nacional

Sráft. ^Sd
AÍTt?NI0

erVAM0^ 3
FRAN' de^rlmerHnlta^a ¿n toPe..!

i
?speÍ

presente, a ANTONIO . uamu «kíw- _ tn1 . ..... j.i jnzsrado Nt 5. Dr. AmtL,
QUBLO. para que dentro de dicho término «»¿» |/f

a
a*S

*,

t

1

so emplaza por el" tér^fc
comparezca

(

a estar a^de
'¿^«J,',» «JJ;

no do cinco dtas a Í&RIA VERÓNICA!

Por disposición' del Sr. Juez Nacional
fle Primera Instancia en' Jo Penal, Correc-

Por disposición del Sr. Juís Nacional
en lo Penal Correccional, a cargo del
Juzgado letra "N". Dr. Néstor E. Pane-
lo, se cita y emplaza a JUAN JOSÉ NA-
RANJO, para que dentra del término do
treinta dtas a partir do la primera pu-
blicación de la presente, comparezca a
estar a derecho en la causa N» 4675, que
se le stgue por Infracción al art. 239 del

Cód. Penal, balo apercibimiento, si asi

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
— Capital Federal, enoro 28 de 1958. —
Lavalle 1638, piso 6. Juz. Correccional N.
— Jojé Flnkelsteln. secretarlo.

.snn w. -U7--V 4I3IB8 sa que se le sigue por L.ey u.sse. najo VINr¡, . comnarecer en la causa que s#e.20|l-Nt 247V.4I3Í68 aperclMmlent0 de declarársele rebelde le E^Vpor Infracción ai^decreto ley WS
r-c ;.». »...»-..

aCU
r
e
I?i

c£t&J&r?¿Xl*Mittil: 8521/56. tajo apercibimiento de ser «e.

Lavalle y Talcahuano. piso 5». — Buenos
Aires. 27 de diciembre de 1957. — Carlos

Gallndez, secretario. . .
e.8ll-N? 155-V.20I2I5S

jíaTotego" Vlla. a'ecreA
47,_vJ4 ¡1|W

i Por orden del Dr. Amllcar E. Cardoso,
_ _, , Juez Nacional «n lo Penal Especial a «ar-
Num. 4 go del Juzgado Nt 5, cítese por edictos r,

por espacio de cinco días a la procesad»
, MARINA ROSA VEGA, para aue compa.

El Juez Nacional en lo Penal- Especial rezca a estar a derecho bajo aperelbr-

a. cargo del Juzg*ado lí» * de i* Capital miento de declarársele rebelde. — Baí-
Federli, Dr. Itícuol F. del Castillo, tita, nos Aires. 10 de enero de 1»58. — Brnes-

llama y* emplaza por cinco dfas, a HTPIA.- tft A. Zarlnl, secretarlo

e.7|2-Nt 423-v.24|3|58 NQ MANSUiLA, procesado cor infracción- ¿,li|Í.N» 4í».v1í4lí|5$



r»«- fio:LEnw OFICIAL — sección- Aviso* comerciales y Edictos Judiciales — jueves 20 ae rea ero ae ím
Por orden del Dr. Amllcar Ja,. Caldoso, Por disposición de) señor Jaez Nactona. Por disposición del señor Juez Nacto-

Joes Nacional en lo Penal Espíela! a car- de Primera Instancia «n lo Penal Bspe- na de Primera instancia en lo Penal
KO del Juzgado N» 5, cítese por edictos y cial a cargo del Jugado N* seis de asta Especial a careo del Juzgado N» 6, de
porespaclo- de cinco días a lal procesada Capital Federal, Dr. Mario 3. Rassó. se esta Capital Federal, doctor Mario s.¡VICTORIA MANCUBLLO, para que com- cita, liorna » emplaza a compaitcer e Rassó, se cita, llama y emplaza a con*

Núm. 4

_ „. , . ,, ... _. „ ,,
'"'•Jo apercibimiento de «no al asi no lo la primera publicación del presente, se-Por orden del Dr. Amllcar E. Cardoso. hiciere dentro de los treinta día» a con- rá declarada - rebelde (art. 139 del Có-juez Nacional en lo Penal Especial a car. tar de la primera publicación del presen- digo de Procedimiento» en lo Criminal)so del Juzgado N» 5, cítese po* edictos y te, serán declarados rebeldeB (Are 139 dei — Secretarla a cargo del doctor Raol

S?J d6,?*?»^, íiífl* , líSU*-1.? Procesada Código de Procedimientos en lo Criminal). NtaHles,
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Â Ü-.AÍIQEHCA LB

.
RTO

*
R¿

T.
para aue - Secretarla a cargo de) Dr. Tomás Al-

í«S2SIS^*A e?^S.^dfr
f
Ch0

*l5
a
?

aper- berto Jorc« Boywitt. - Buenos Aires. 18

í?íi
m
í Í°i

de declarársele rebelde. - de enero de 1958. — Tomás A. J. Boywitt,Buenos Aires, 7 de enero de 1*58. — Br- secretarlo
nesto A. Zartnl, secretarlo. . 2in-N« sus-v sism

e.l412-N« 4,82^.24)2158 _ W WtJ"™ -„._..„„.. „„ „„vr „ u„ „»„„-
t>«. <™.,i»„ fl„i r.. a— <i„.,„ i í-«^«.« ^ Por disposición de) sefior Juez Nacional nal de Primera Instancia en lo Penal
-?í

,
KSf¿5.i

aí-^--ÍSÍ,,cAÍ-íu.<?a:d2K- de Primea instancia en \9 Penal Bspe- Esp-cial. a cargo, del Juzgado N» « de

Por disposición del sefior Jues de Ins-
trucción Dr. Osear Hermelo, lnterlnamen.
te a cargo del Juzgado de Instrucción N9 4

>r el término de cinco días
JOSÉ BETT1NI. a compa-

>/wi4ja iperciDimemo ae que s¿ asi no lo sioie- „ /ÜiJiSÍ, mÍ
8
»(? «tÍ? vlS?

6
.
po

.

r
.

Nocho- re dentro de los cinco días a contar de 2Sf2lí 4̂¿^'£Ü!!^\*S& t

5i
caso de no hacerlo. Secretarla N» 50. —
Buenos lres. febrero 7 de 1958. — Hu-

go Rocha Degreíf, secretarlo.
Q.14I2.-N7 462-V.24,2i58

Núm. 5
Por orden del sefior Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, doctor Carlos Ma-
ría Ure, se cita llama y emplaza por
cinco días a ARNOLDO EUGENIO RA-

Buenos Aires. 10 de febrero de 1958.
Raúl Noallles, secretarlo.

e.l9|2-N» 499-v.25|8|5S

Por disposición del sefior Juez Nado-

Juez Nacional enloPenal Especial a car. .,al a cargo del Juzgado N» seis de esta esta Capital Federal, doctor" Mario S~, MOS; causa "n* 19.Í28 woce"sad'o*'í}or"es-
Capltal Federal. Dr. Mario "' «»-—» — ».««* oo .u. n.— . „ ._-<... - *.*. — * w>- ""*"" »"« «
cita, llama y emplaza a c

S^L¿^/e5?&^í0^n^^£íÍf^i' 4? ^«ába Dec?etS?Le" *«%6"' a'.SIMo"- ley.Jf&W'J. a, ANITA
.
OWENS., balo

m, «míirt ^i^ifJS «°f nr^.SLÍ c
,
aP,tal Federal. Dr. Mario a Hassó. se Rassó, se cita, llama y emplaza a com- tafa. para auemWmfto S»rÍ n.í*/* «¿ÍLÍÍ2S5S. í clt
.
a' Uama y emplaza a comparecer a Parecer a estar a derecho er la causa derecho bajo apercibTinUnto dé LeT

iáS? Pá£ZSk~ v£l> qEL¿l&SE'2?£ estar a
_
derecho en la causa "N« 29Í por 'W 315, Owens AalU tJtafra-iA- *-«f- r._- ^-. «.__K™ Dim,

le?«> í'.Wt
comparezca a estar a

e.l4|2-N9
-

463-v.'2l|2l58
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ÍS
al del JUZBado: Palacio de Justicia.

de^e"?rTde m8^-^rne^ó?A
A
zlrÍnl

7 ^ SILVA, bajo «ercíbímünto- dV au'e aprciblmlento -"de-que^l sil no ' lo ai! Alfred^i.^mon %¿$3£? *° 195í*~
«erttlífo

Ernesto A. Zarinl. ,, „, no lo „,c|ej. dentro de los treinta olere dentro de los treinta días a contar * "
*reton

- secretarlo.

" J ' íi4t2.N» 482 T.24.2HS Síaa * co°tar de la primera publicación <*« la primera publicación 1el presente,
'•1V¿ N «<-v^*Mls» del presente, será declarado rebelde «Art. «?rá declarada rebelde (art. 139 del Có- por orden d«t -«fin, i,,«, »»„!„—! „

> Por disposición del Sr Juek Nacional J?i
del Código de Procedimientos en lo gec de Procedlmentos en lo Criminal). Prime» iMtfSíií « t

" S-í.í
c,
S
nH fle
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a
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Carg° d81 dOCt°r ,na" J°r" tr°"«ñ de la Capltlf, doctor Cartas U?-

olal a cargo del Juzgado N* 5,
f Dr. Amü. Tnfen^ero'de^l."íl íomásT'j

A
BoV- B^a, . de febrero de 1958. - «• ,?"•,

«
' clía.

P
lUmf y° empTaía "oí

Itt, secretarlo. Ángel de Paola. secretarlo. íí^iS^'S? .¿8 clnco dIas a NÉSTOR
é\ai|í-N» 283-T.5I3I58 e.l9l2-N» 500-v.l»M|58 DANTE TIMPANARO. procesado por de.

__^^ _^__ irauaaclón para que comparezca a estar'
Por disposición del sefior Juez N aclo-

car B. Cardoso
mino de clnco días a RAMÍREZ ILDA
BOBA a comparecer en la oaiwa que se
le sigue por Infracción al, decreto ley
8531/58, bajo apercibimiento de ' ser de-
clarada rebelde en caso de. no nacerlo,

Núm. 6

nal ila Pf!m¿VJ~»J".V._V,':'" '""" "Jww ;
Por disposición del sefior Juez N&cio-

S.Ü.?f-.Fr !
mer« lns.tanc.la en lo Pena) nr de Primera Instancia en lo Penal

pe - - - ......
a
es

Buenos Aires" 7 de febrero de 1958. - Especial, a ca?g¿ del Juzgado Ñ« 14, E-neclal a careo del Ju«ado Ñe «
D
rtÍJuan Diego Vila. «ecretarlo^ J esta Cap tal Federal Dr. lla«o 8. 'Ha,! Jfi

eC
<5Ípfid*5Sd^a S? mIíIo te.l4|2-N» 484.v.24|2i5S so «cita, lliMí emplaza a ""ñipare. Rassó, se cita, llama y emplaza a conT

:

l SB
r
rl
a ",tar «

L,
d««fho•• « eauea «flll. Parecer a estar » 4¿c)/.d l^cau*

a derecho, bajo apercibimiento de Ley —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, < de febrero de 1958. —

Alfredo A. Bretón, seéretarlo.
r e.l4|2,N* 464tv.24|2|58

ley 353l7»«" a CRISTINA BRIZÜBLA,
„- _— - - w_ -_ causa..
338. Gerez Aurora si Infracción de-

creto ley 8521156". a AURORA GEREZ,
Núm. 6

Por disposición del sefior Juez Nació
bal de Primera Instancia en lo
Especial a cargo del Juzgado
ta Capital Federal, Dr. íf"
se cita, llama y emplaza
a estar a derecho en la -__-_ ... .._ , ,- ,-

Mendoza, Elvira Trinidad, infracción ley cretario.

13.010 a ELVIRA TRINIDAD MENDOZA,
bajo apercibimiento de que -si asi no lo
hiciere dentro de los clnco días a con-
taí de la primera publicación^ del pre-
sente, será declarado rebelde I (art. 139
det Código de Procedimientos en lo Cri-
minal). Secretarla a cargo del Dr. Raol
Noallles.

I

Buenos Aires, 5 de febrero de 1958. —
Raúl Noallles, secretarlo.

e.l2|2-N» 45l-v.20|2l58

a^S^L^A«^^.«t *.«*••* *ájo%VTreiblm'e'nto de que .1 asl no ló
i a con-

Penal senté,, será" degrada"TeíeTdY («t. "iíi Í£f"' ,«« P"°f.
ra.^UD,l:ñ?ÍÍIn A2í píls 2««aldo._ fe empla.za_por cinco dfas

Por disposición del sefior Juez Nacional

'

de Instrucción, doctor B. Ferrer Piran
hiciera AmittVéTW. Y~~ i.J Z *íi"' "" *" ??'" apercioimento ae que si asi

'ta? át lí nrím^.' í„i
r
iíí
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?A

dte
i f con "olere dentro de los cinco días atar de la P^merajpabUcaclón del pre- tar de la primera publicación del/I.M.,.*. rebelde (art. _18» s.ente. será declarada rebelde (art '139 fravcÍscÁ' m?™?**™™ 1^ ?¿ZS

de Procedimientos e¿ lo Crl- ro » Sr»,™!. .. fNNI de ARRO"

Secretarfa » <ir» ü.i dn.»i.r 5". a, comparecer en la causa oue SeSecretarla a careo del doctor f '. a ' comparecer en la causa que Se
MÍgdaleno. * K
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!
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2 -962 <caus» 1«-»««)

O.20H-N» 353-v.4|8|58

„ Aires. 5 de febrero' de 1958.
Fernando Amaral Paz. secretario.

e.l9|2-N« 501-V.25IÍI58

CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

pajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso, de no hacerlo. Secretarla N»
S.

• rr Buenos Aires. < de febrero de 1958.
B. M. Ortiz de Rozas, secretarlo.

. e,14|2-N» 4«5-v.24|2[5l

Núm. 7

4¿l-v.¡

Jilez 1

Núm. 2
Por disposición del Sr. Juez Nacional

.*
lra

i
Instancia en lo Penal de Instruc-

ción Dr. Jorge A. Quiroga, Secret. Dr.
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le —.-,._- -ii-- —

-

=-• -.«-•»... *•

.

Por aiítaiíW»'^.".'... T • a t f,'
8? po,' »»rto, bajo al-erciblmlento de Sa?l.BSrAc£l " í5FÍ"a P°r cinco días a

_ , iníÜíAn -- ií%i de
«
l «€»or Juez de Ijs- declarársele rebelde, de acuerdo con las pJA*' CARLOS LEMA, a comparecer en

Por disposición del sefior Ji(ez Na<üo- Lí
uoc

í°«
n *n lo CrlmlnaL doctor José Ma- disposiciones de la ley. ' la causa que se le sigue por hurto, bajo

nral de Primera Instancia enj lo Penal ™ fcaSí. jicSV
a
t. l

lanl% 7, empl«*a Local del Juzgado: Palacio di Justicia, apercibimiento de ser declarado rebelde si
Especial a cargo del Juzgad^ N« 6 de L '."*1

,"^?,."ÍSJ
a
^
c
,
ontar ***• la PJÍ- Lavalle y Talcahuano. piso 8». así no 1? «clere. Secretarla, hoy 5 de

ítl o
a
i.v
M
era

r
Raosffn?ra°cc1?n

1

ai
%
a5?fV'S: ^/°a «S..ÍSÉÍ? ¿TPXJSr&TZ ,2 e.2'8,l.N,

e
317-v.l2,8l5, e.l2,2-N» 454-v.20,2l5J

la ley 13.010", a "' "
•clb"

a derecho en _

»„. a „„.,.,a. : , .... \ pPr disposición del Sr. Juez NacionalPor d.sposlclón del Sr. Juez de ¿patruc- de Ira. Instancia en lo Penal de Instruo.
rfón en lo Criminal. Dr. José Mana Le clon Dr. Jorge A. Quiroga, Secret. Dr.

d
a3cK^rareb^deaC}«rt ae\3P9r^int Cóufeo T

&cai deXjuígadorPalacio de Justicia, ^A".* ^n%?V.X??^»lK«ir
*pS: l'

L&3&*&& T^J&^Jgi
it Pro&di^lentM ín* ío ffltmlíalP R? LaT»"» * Talcahuano. piso 3». KÍS'íSl » del Presente, a MARIO GON- recer en la causa que se le sigue por
i°-.?!í5

ed,?íí M̂̂ n
T,í ?í?.1\

a
!.V,,,f!- Róenos Airea « de federo de 1958. - Z^ALBZ,p„aaue dentr0 d? ¿^ Ur. hurto, bajo apercibimiento de ser d¿¿Ia?a-

Jaime R. Legulzamón, secretarlo.

ROSA OLIVERA bajS 5
IeU8 por defíaStón y* faSIflcacIón

apercibimiento de ofu^rt a^^l^lc^ere %&2gE&-«W,^V^ttt *' f.
6

.'

díntrp de loa^ clnco día. a 'contar de disíístólones di ía Itv * °" *

la primera publicación del presente, será
alarA3«iciqnes_ ae la ley,

«retarla a cargo dej Dr. Radlj Noallles.
Buenos Aires,- 5 de febrero de 1958. —

Ratíl Noallles, secretarlo.
e.l2l2-N» 4?2-v.2012l68

Por disposición del sefior

> de 1

' 452-\

jJez

~t . w ^-- —._„•., «w W.VMW V„,- Hu.iv. bajo apercibimiento de ser deolara-mlno comparezca a estar a derecho en U do rebelde si asl no lo hiciere. Secretaría,
S.19I2-N» 496-v.l»4|58 causa que se le sigue por defraudación, hoy 5 de febrero de 1958. Rafil Barce

'

£a}2 «-Perclblmlento de declarárseie re- ló, secretarlo. ° " '• "al" ^^^
i del sefior Juez de Ins- 5elae de acuerdo con tas disposiciones e.l2|2-N» 455.v. 20)215;

Naclo-

Por disposición _», ». „„ .- . , ,
- -„-— --- — —

,

™
trucclón en lo Criminal, doctor José Ma- ¡J

9 ia ••»_ -, 1*"1*} del Juzgado: Palacio
ría Lejarza.

o urimioai, aocior jobo m.a- tt -r- ",_ r ,, «, f* »-»*«cw

naide Primera InsUnda en lo>ena, Es- ¿ó" SaSTífS «* contaTdesaeW"? 3
' ÍCent'ro?! i'su.'nos ISSC""?* fii te

Capital Federal, Dr, Mario fl. Rasso,
se cita, llama y emplaza a comparecer
a estar a derecho en la cansa "Nt- 268
Pefeyra Amalla Trinidad 's|Jnf . art. 5'

ley 13 .010" a AMALIA TRINIDAD PB-
RETRA, bajo apercibimiento de que si
asl no lo hiciere dentro de los cinco das

tarlo

Por disposición del Sr. Juez Nacional
Ira. Instancia en lo Penal de Inatruc-

clon Dr. Jorge A. Quiroga, Secret. D*.
««.. .... ... Raúl Barceló se emplaza por clnco días

e.20|l-N» 355-v.4|3|88 a: ALEJANDRO PEDRO PAT1TUCCI, a
comparecer1 en la causa que se le sigue

misal. Secretarla a cargo del ¡Dr
Noailes.

|

Buenos Aires, 5 de febrero de 1958. —
Rafil Noallles, secretarlo. I

6.1212-N» 458-v.20!2|58

CASTRO RTHÜR. para que dentro de
dicho término comparezca a estar a

por
8C
defra^daclón

a
^aJo

U
apéTclb1m"ento por disposición del Sr. Juez de Ins- p?

r estafa, bajo ai«rclblmTento' de "ser "Se-

de declarársele Febelde de acuerdo con trucclón en lo Criminal. Dr. Josa Mana Slttrfa ' hov
d

fi d.^ihS™°¿lc
i«»

S8 '

las disposiciones de la Ley. - ft1,*??-*?.
C
i
ta:^lama,.y,/mp,«a_? J «"1^^. sec^retaVio"^

** 1958
' ~

6.12I2.N» 456-v. 2012153

Por disposición del Sr. Juez Nacional

a contar de la primera publléadón • del Local del Juzgado: Palacio de Justicia. oVbllcáción del presentí a LDls por
presente, será declarado rebeldefíart. 13s r,avaUe y Talcahuano piso 3». — Buenos m¿SO, para que denUo de dicho tfirmlnó
del Código de Procedimientos en lo Crl- Aires, 4 de febrero de 1958. — Jaime R. comparezca a estar^ a derech™ en la cawa

Rafil Leguizamón, secretarlo. qutsTF^rpVrmalveíiVón'oe^ru! ^^'^^^ k°.X^ ^ l
aJ^I

_14,2-N. 4.1-v.31,3,58«'S^SSS! &&^¿«2?SRriMg&
Por disposición del Sr. Jues

clon en lo Criminal, Dr. Joeó

clarársele rebeld- de acuerdo con lü du- f^QYA *
^

comlaiecer en U ¿tusf oue
'itSííí- Pa1«l°o

n
do

d
Jus

a
tIcla- Zav^e 5'VÍleffia?-' ^^Vor^"^c^n\\\

C^^VttMaría Le- Palacio do_ Justicia. Lavalle y Talcahua- h . 1r. .„»rt,ih1—i«Bfn rte .er AM-Jiniln n.
P»,fl,M.,ri*.~rn,n, t„.Jm„, , Jarea, se cita, llama y em¿Sza por W¿I¿. no, piso 3" (Centro). _ Buenos Aires, g

a
í2.

a
s
p
.
e _-'°'™

io hiciere Secret/rta hoy
PriSíiíi"'^^»^ !5 i„

J
T.»ía1 ti™ 1 ta *»*•• a contar desde la priiiera pn: enero 3 de 1958. - Jaime R. Legulzamón. g

Bl
„
de kaa

,„
no
^2°,oK«'

r
!l bV¿ «."^ÍÍZ

L.
prtmaf? Instancia en lo ,Pe>iai Espe- bllcaclón del presente, a HATDEE ME- secretarlo.de ......

clal, a cargo del Juzgado N« 6 de esta Ca
pital Federal Dr. Mario S. Rassó, se cita,

DRANO, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho- en la

- e.l5ll-N» 205-v.37|3|58
secretarlo.

e.l2|2-N» 457-v.20]2|59
llama V ainTil,» ^ |.(\tnna rajtai* ac+av A vviu l*a< ^¡u^a, « OIUU a utfievnv en la ^«—^^ .«»
deraclioeaTla^usa »N? 310"por lnfrac. Sííi.,"í..f '

V!S?k, P
?
r
«!
na

Í
T

- í*?da3
ea Por disposición de) Sr. Juez de Ins- Por disposición del sefior Juez Nació-

ció" al art. 803 del Código Penal": a JUAN P
íV? ít".'.^ /Pt^i? *ní° 1.

d
!,
C
.

la
,
raí- trucclón en lo Criminal. Dr. José U. Le- nal de Primera Instancia en lo Penal

JORGE SCTROER.biío apercibimiento fSS-s di la* fe% "*
T oVÍI?°íu*^SSS¿i 1arz

A'
se cita. Uama y emplaza por uein. de Instrucción, doctor Jorge A. Quiroga,

de due si asi no lo hiciere dentro de los S°PV, *
la l

?,
rL-~Z ,,

al d
SJ .

Ju;saa0: ta días, a contar desde la primera pu. sec. 59 del doctor Barceló se emplaza
treinta dlaj?l coatwdSu primer?» PUbí? P

ft
lac

l? _.
J
n
u.!«c„

t*- K.?',
V,?Í£*!?,",

5& V£e*Si&g¿S& «ÜS?*^* PEDrO. «OBER por^clnco días a MARÍA LAÜR1TO d.
caclón del presente, será declar
de (art. 139 del Código de Proceaimientos j¿
en lo Criminan. — Secretarla a [cargo del
Dr.' Raúl Noallles. — Buenos Airea, 3 de
febrero de 1958. — Rafil Noallles. secreta.
rio.

¡arí nuhií
Palac«° de Jueticfa, Lavalle y Talcahuano, bllcaclón del presente a PEDRO ROBER por <

?ído rebeú F„!2 '• ZT ?uen0? élre4i«17 oe Enero de TO BUSTOS MOTANO para oue dentro qtj—(

Idlmlentos
l
?
58, — Enrtque Juno Villarreal, secreta- de dicho término comparezca a estar a ¿Vio

e.7l2-N» 391-v.24|3|58 defrautaclón bajo apercibimiento de de-___ clarársele rebelde de acuerdo con las dls.
, t,^, ,,.,._. .. posiciones de la Ley — Local del Jus.

e 1012 no til v íshis* .

Por «Poelcjon del Sr. Jue» de Instruc gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal.ejoiz-N* 42T-v.Z5|3|58 Clón en lo Criminal, Dr. José María Le- cahuano piso 8* (centro) — Buenos Al.
-i .. ., ,. ~"—

; .._ T I .. . Jarza, ae cita, llama y emplasa por treln- res, diciembre 13 de 1957. — Pablo M.
«.? 5-

dl
¿Pi°mlC« n

T
d
f»
1
.Jf^

0r
Í
VT N

Dacl°; ta día, a contar desde ^primera pubiu Taílí secretario!
nal de Primera Instancia en lo Penal caclón del presente, a ANTONIO ZUNINO, e.8ll-N» 104.V.80I2I58
Especial, a cargo del Juzgado, Nt 6 de para que dentro de dicho término compa-
esta Capital Federal, Dr. Mario S. Ras- rezca a estar a derecho en la causa que

QUIROQA. a comparecer en la causa que
J....1. - _ ,.•..... _.-. ,~- »e le sigue por defraudación, bajo aper-
d
!í?.

c
.

h
,?..

e£A ca
.
U8iJf2Sx!I.«*.íW! S

or clblmlento.de «er declarada rebelde si
asl no lo hiciere. — Buenos Aires, 7 de
febrero de 1958. — Rafil Barceló, secre-
tarlo.

e,14|2-Nt 46Í-V.24I215I

Núm. 8

Por disposición del sefior Juez Nado,
nal de Instrucción, doctor Juan Esteban
Bugnone, se emplaza por treinta días a
DAVID PBLATO SOBBRON. a compare-
cer en le, causa que se le sigue por abu-

armaa 7 lesiones, bajo aper.
v—v «.«•««...«, comparezca a estar a Ce- viuiuiivuto de ser declarado rebelde en
recho en la causa que se I. sigue por í

a"?, de_n
5.,Í

a"r
í°í, ~ ?í

c."taJIa, *Í8SSr

.

apercibimiento de que si asl no lo hiele- Lavalle y Talcahuano, piso 8t. _ Buenos BV_^VALENTINI para aue d«íio de di eo de ai
re dentro de los treinta días a f-ontar de Aires 9 de enero de 1958. — Enrique Ju- S,

1^ término comnarézcS a ésta? a íe- oibtmlento
la "primera publicación del pre I rt« se- »o Villarreal, secreUrio.

"
recho en S» causa oue *e? \l slaut por «*<> «en.

iá declarada rebelde (art. 139 del Códl-
.

e.7l2-N» 392-v.J413|58 hurto r defraudación bajo apercfblmlen. »» "• rr B"enPa A,re«, enero 24 de 1958,
go de Procedimientos en!o Criminal). tole declarársele rebelde «,....
-» IÍSl?^

r,a aDc*r«° del Dr
i Tomas A Por disposición del sefior Jues de Ins- con 1" disposiciones de la Ley. - Lo-

\

e.7|2-N* 409-v,24|3IM
*• Bqyv/ltt. —Buenos Ares 3o.de enero trucclón en lo Criminal, doctor José Ma- cal aíl Jo«fado¡ Palaclo.de Justicia. La. -

'

de. 1958. — Tomás A. J. Boywitt secre- ría Lejarza, se cita, llama y emplaza pó* vaUe ' Talcahuano. piso 3». — Buenos
tarjo. I treinta días, a contar desde la primera Aires, diciembre 20 de 1957. — Enrique

>.7|2-N» 417-V.24I3I58 publicación del presente, a ISMAEL BBA- ,BHo Villarreal secretarlo.— NO, para que dentro de dicho termino * *'" ""

Núm. 9

i 6.811-N» 106-V.20I2I58 Por disposición del señor Juez Na-
t>„. n, _ ... '

. „ , , cíonai en lo Penal de Instrucción, doctor— , « i . » i- i? t- — -- »— -• '= o-euo inii iuhiuuiuivii, o»- x*or oísposicion del s». Juez de Ins- joree L Gallearos se emplaza Dor clnco
ífríñit.?*ílKi.«í

J
íiSo?°JÍ i- 2a ¿'- i°

«Perclblmlínto de dMlaiár«le rebel- í'» " .
** # Crinjtnal. Dr. José M. aiaf a WALTER EFRAW FONTANA? ita Capital Federal, doctor Mario 3. Ra- de de acuerdo con las dlsposidonea de Lejarza, •- »'*- »»— - —«i— — * "** i *'-» * -i' í.". -**""•»•

fcI dleposlclón del" sefior Ju¿z Nació- comparezca a estar a derecho en la cau-nal.de Primera Instancia en lo Penal Bs- sa que se le sigue por defraudación, ba-

S. Ra- de de acuerdo con las dlsposidonea de &6Aa7,a"

A .*°
clt** Ua"»a T emplaza por comparecer en la causa N» 22.621. que' secon>Pa" l* '•'• — kocal del Juzgado: Palacio de treinta días. a. contar desde la prjmera i, sSue rwr aefraudaclón baio anercibl-'".-^•^"««CU.. Lavalle r Talcahuano. pls.o 8». S¡KTOm^9SSSj^o\US>

S& SSi ^'nt^riJWS^bllVln^o
trTde SgFfS^tSSi^'VuSí i

6.»» TE° tMtT
Ta*2? 1

N
958

66-B
5e?eta derecho en la causa aue se le sigue trJH' '„ e írtyero de 1958. — Jorge

por defraudación, bajo apercibimiento, de
Mfindez Huergo. secretarlo

declarársele rebelde de acuerdo con 'las e.l4|2-Nt 4«7-v.24f2|58
disposiciones de 1» Ley. — Local del _
Juzgado» Palacio de Justicia, Lavalle For disposición del sefior Juez Naolo-
y Talcahuano. piso 8* (centro). Bue- "al en lo Penal de Instrucción,' docto*
nos Aires, diciembre 13 de 1957. — Pa- Jorge L; Gallegos, se emplaza por cinco
blo M. Tapia, secretarlo. días a ROBERTO PET1NATTO, a compa.

e.8H-N« 107-V.20I2I58 recér en la cauta N» 20.722, que se le

ssó, se cita, llama y emplaza a
recer » estar a derecho en la cansa -<«» justicia. Lavalle r
*lh

a V^V raiCBHRI». bajo aper- _ Buenos Aires, U de ,íeío~de 1958. -clblmiento de que si asi no lo hiciere Jaime r, Legulzamón. " seéretarlo.
dentro de los treinta olas a contar de « álll-N» 833-v 171315»
la primera publicación del ««senté, se-

e.aiu-N s83-v.i7|3|5S

lá declarado rebelde (art. 139. del Códl- _ „ ... ——

—

go de Procedimientos en lo Criminal). — FoT disposición del sefior Juez de Ins-
Set.retarta a cargo del doctor Tomás A. trucclón en lo Criminal doctor José M4-
J. Boywitt. T ría Lejarza; ee cita, Uama y emplaza
Puenos Aires. 33 de enero de! 1958, — por treinta días a contar desde la prl-

Temas A. J. Boywitt. secretario. mera publléadón del presente, a SB-
e.31|l-R» 353-v,17|3|5t QUNDO PATRICIO MAIDANA para que



BOUmN OFICIAI. - sección A**» comerctaie» y Edictos Judiciales - Juey* 1» de <**"'* *« Wf lt

iguo-por exacciones ilegales, balo aper-

cibimiento de ser declarado rebelo* en

caso -de • no hacerlo. Secretaría N» 6o. —
Bneitos Aires, I de febrero de 1958. —

Juan Carlos Días Reynolds, «ecretarto
e.l4lí-N» 468-V.24I8158

Por disposición del Sr. Juez Nacional

en lo Penal de Instrucción. Dr. Jorge L.

Gallegos, se emplaza por S días a ko-
BEBTO PETINATTO y LIBORIO GARCÍA,
a comparecer en la causa N» 19.987 que
Jie le sigue por infrac. al art. 143, Inc. 6»

del Código Penal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no 'na-

cerlo. Buenos Aires. 7 de febrero «e
195*. — Secretaria N» 65. — Juan Cario»
DCas Reynolds, secretario.*

e.l4|í-Nt 4«9-v.24|2¡58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal dé • Instructón, Or. Jorge L.
Gallegos, se emplaza por 80 dia» a LO-
RENZO TOMAS ZUNINO, a comparecer
en la causa No 22.650 que se ie sigue por
apremios- llegares, bajo aperclblmento de
ser declarado rebelde en caso de no .na-

cerlo.- — Buenos Aires, 16 de enero de
1958. — Secretaria N» 66. — Jorge Mén-
dez Huergo. secretario. -^

e.S8|l-N» 273-V.7IS158

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción. Dr. Jorge
L. Gallegos, se emplaza por 80 días a
D ÁNGEL ANTONIO OATT1, a compare-
cer en la causa N» 33.690 que se le sigue
por malversación de caudales públicos, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no nacerlo. — Secreta-
rla N» 64. — Buenos Aires. 16 de diciem-
bre de 1957. — Jorge Ménde'z Huergo, se-

cretario. ...
0.8I1-N» 129-V.20I2I58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Pesal de Instrucción, Dr. Jorge
1+ Gallegos, se ""emplaza- por 8o días *

D. HÉCTOR ALBERTO ACOSA, a compa-
recer es la caos» N« «8.470 que se le si-

gue por malversación de caudales poblt-

cos, bajo apereiblmieuto de ser declara-

ndo rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretarla N* 6». — Bneno* Aires, 80 de di-

ciembre de 1957. — Jorge Méndez Huergo.
secretar.* ^^ m_v>20l246g

lesiones, bajo apercibimiento de ser da-

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Bu«*?*¿¿.*M *
5

de febrero de 1958. — Héctor Orozco. se-

cretario.
.14U-N» 471-V.2412I58

, Por orden del señor Juez de Instruc-

ción, a cargo del Juzgado N». 10. Dr. Os-

ear Hermelo. se cita y emplaaa por cinco

dfas a JUAN tCRAMER, a que compare»-,

ca ante este Tribunal a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si asi no lo hiciere dentro del quin-

to día. en la cauas 22415 que «e le.'»-
truye por hurto. — Secretarla EsVban
Vergara. — Febrero 8 de 19a8. — Este-

ban Vergara, secretario.jm j,,.^,,,,

Núm. 6

Núm. 11

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ral, doctor Alfredo F. Fuster, sectta, 11a-

ma y emplaza al prófugo JUAN MOSCA-
TELL1, procesado por el delito de defrau.
dación, para que dentro del término de
cinco días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y secretarla del autorizante

a estar a derecho en la causa que «o le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dlsposU

STá' ¿V &/'£. Tosf"iSS R^ero*°Vic!

tortea, secretario. ^^ tll.Tj4|S|58

Núm. 10

Por disposición del Sefior Juez Nacio-

nal do Primera Instancia en lo Penal a
instrucción de la Capital Federal. Dr Os-

car Hermelo, se cita, llama y emplaza por

el término de cinco días a contar desde
la primera publicación del presente al*
SocesTda MARÍA ANO EL A B„ ^*~ ~..~. 5DITH
ASENSIO, a fin de que comparezca a

estar a derecho en la causa que se lo

sigue por el delito de malversación de

caudales pfibllcos. bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde, de acuerdo
;

con

las disposiciones de la ley. — Buenos
Arres, febrero 5 de 1958. — Héctor Oroz-

co. secretario.
e .í3|2_N, «8-V.2018I5S

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia «.K>P««JJ
Instrucción de 1« Capital Federal doctor

Osear Hermelo. se cita, llama y empla-
zar el término de cinco días a con-

tar desde
1^Hn^wA^u^MW*.

senté al procesado FORTUNATO RISSO.

a fin de que comparezca a estar a aere-

cho en U causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo <£ercIbL

miento de ser declarado rebelde, d*

acuerdo con las disposiciones de » ley.

- Buenos Aires. 5 de febrero de 1958.

- Héctor Orozco, 8e;$?# Í59 _v . 2op!5S

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal ¿a. lo Penal de Instrucción, a. cargo

del Jmtgado N« loTdortor Osear HermeTo
sectra/ llama y emplaza por el término

de UÍC a MANUEL WAONER, acusado
,
de

Quiebra fraudulenta {sumarlo "•»W).
tinos TOTH. acusado de estafa (suma-

rio N? 8lfí4S): Julio Slmonetta. acusado

de estafa (sumario N» 83.826); SAVEKIO
MAINARDO. aetarado de defraudación (su-

mfrloNÍ 22.869); SAMUEL VOLOCH acu-

sado de defraudación (sumarlo N» «.39})

,

»ASPPÍm RA.TJL ROSSI. acuasdo de de-

Frafdatíón^SmarW» 22£783¡7 MOSAR
TB LEMOS. acusado de robo (sumarlo N'

22 3871. para que comparezcan •% estar a

derecho, bajo apercibimiento de ser de-

cusado rebelde. - Secretarla. 3 de fe-

brero de 1958. — Esteban Vergara, se-

cretario.
e.14tí-Ha 470-V.24I2I5S

Fordispoi c-ófl del señor Juez NacUjnai

de Primera InsUncIa en lo Penal de Ins-

trucción de la capital Federal, doctor Os-

ear Hermelo. se cita, llama f™»!"1

- por el término de cinco días a contar des-

dela primera Publicación del presente, ai

procesado JUAN JOSÉ PERETOA. a fin

de que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

Por dlsposlo'-ón del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, so CHA.

llama y emplaza al prófugo ROGBR EN-.

RIQUE DEVBAUX, procesado por fl de-

lito de estafa, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca ante su Juagado y Secretarla del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa q»t
se le sigue, bajo apercibimiento iL, ser

declarado rebelde, de acuerdo con tas de-
posiciones de la ley. — Buenos Airea 2*

de Enero d„ 1958. — José L. Romero VIC-

torlca. secretarlo.^
|i:m „9 ,rM9W

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de .a Capital Fe-
deral doctor Alfredo F. Fuster , s» cito.

llama y emplaza al prófugo CRBSMILDO
LÓPEZ, procesado por el delito de de-
fraudación para que dentro del termino
de treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretarle de -autorizante

a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado r»belde, de acuerdo son las dis-

posiciones de. la ley. „„_
Buenos Aires. 9 de enero de 1958. —

ModesUnoPlzarro^e^secreUrio.^

Por disposición del sefior Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cap. Fede-
ral, doctor Alfredo P. Fuster. se

'
ctta, Oa.

ma y emplaza al prófugo SEGUNDO SÁN-
CHEZ, procesado por el delito de defrau-
daciones reiterada» para que dentro del

término de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante cu Juzgado r Secretaria del

autorizante, a ostar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con tas
disposiciones de la ley. — Buenos Airea.
13 de diciembre de 1957. — Luis María
Rodríguez, secretarlo. . . _.

e.8ll-N* 144-V.20I2I5S

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se
cita, llama y emplaza al prófugo ESTE-
BAN ANTOLIN AÑORADA, procesado por
el delito de defraudaciones reiteradas, pa-
ra que dentro del término de treinta días,
a contar desde la primera publicación
del frésente, comparezca ante so Juzgado
y secretarla del autorizante • „ estar a

derecho en la causa que.se le sigue, ba-
lo apercibimiento de ser leclarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.
Buenos Aires 13 de diciembre de 1957.

— Luis Marta Rodríguez, secretarlo
e.8ll-Nt 145-V.20I2I58

Por disposición del Señor Juez de Prime-
ra Instancia de Comercio a cargo del Juz-

gado N» 6, Dr. Luis María Pomés, Secre-

tarla N» 18, se hace saber por cinco días el

auto que a continuación se transcribe:

"Bdenos Aires, 30 de Diciembre de 1957. —
Habiéndose reunido los requisitos escogi-

dos por la ley 11.719 se resuelve declarar

abierto el presente Juicio de convocación

de acreedores formulado por MITCHELLS
I. i. — Anunciase con la anticipación a

que se refiere el art. 89 que el día 81 de

Diciembre a las 11 horas se procederá en

acto publico el sorteo del Sindico que de-

berá intervenir en estos autos debiendo

fijarse en el tablero del JMgado el avi-

so correspondiente. — Hágase saber a loa

acreedores que dentro del plazo de cua-

renta días, deberán presentar alSInaico

los títulos jutlflcatlvos de sus créditos, de

acuerdo al art. 22 de la ley citada y este"
expedirá en el término y forma que es

tablees el art 24, señalándose el día 24

de Abril da «58 a 'las 14 horas a fin de <

?
ue

tenga lugar la Junta de verificación y
graduación de créditos, que se realizar*

fn la Sala de Audiencias del Juzgado ba-" aVrclbimlento de celebrarse con los

acreedores que concurran, cualquiera sea

íl numero Decírase Intervenida la

^SwíLoSf Sil Trabajo haciendo conocer

SsU Mto; edicto? que «•»•£» "'SJS.

cario o prendarlo. — Dése al Sefior Agente
Fiscal la Intervención que corresponda.
Señalase para notificaciones en Secretarla,
los días lunes o jueves o el siguiente día

hábil si alguno de aquellos fuesen feria-

da — Luis M. Pomés. — "Buenos Aires,

31 de Diciembre de 1957. Autos y Vistos:

Téngase por nombrado como Sindico ai

Contador don Noguera Juan Agustín
quien, ha resultado insoculado en acto

público celebrado en la fecha debiendo
llenar su cometido previa aceptación del

cargo ante el Actuarlo. — Luis M. Pomés.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1958. —-

Alberto Zambrano, secretarlo.

| 700.— e.!4|2-N» 15.74C:y.21!2|58

Núm. 7

Ex Juez Naciona' de Comercio N» 7,

D¿7 Héctor Fernández Marelll. SeCr 20

dei Dr. Carlos R. Riffaud. cita por cinco

días a ELIAS PEfJJSR. rara «ne compa-
rezc a estar á derecho en el juicio que
le sigue Kupferscamldt Hnos^, sobre po-

¿dp.de quiebra, bajo apercibimiento de

designarle Defensor de Ausentes. — Bue-
no. Aires, diciembre 18 de 1957. — l-ar-

Ioí Luis Rlfíaud, secretario.

3 100.— e.lS|2-N» 15.586-V.21I2158

El Juez Nacional de Comercio N' «,

n- LÁii¿ María Pomés, Secret. 16 del

DÍ" ¿Sis C. Benltez Cruz, sita por cinco

días a JOSÉ HILLER. Par* ?
UA.5?™?5:

rizca a estar a derecho en el Juicio que

le sigue Kupferschmldt Hnos.. por cobro

ejecutivo de pesos bajo apercibimiento

de designarle Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, noviembre 29 de 1957. —
Lul= C. Benltez Cruz, secretario.

$ 100. e.l3|3-N» 15.587-V.21I21S8

JUZGADOS HA0IONALÍS DEL INTERIOR

JJL PLATA

«-^r^?,^V4Er
urio.

d-

1958. — Rodolfo J - ¿ffit'.y' a¿%MW**

FOHBOSA

sB^JWirww BU»

N» 46. año 1957. caratulado "OAONA
FLORENCIO sollctta convocatoria de

acreedSres». ha decretado la »P"rtara

del luido de convocatoria de acreedt».

res de don Florencio Gaona, con asiento

de sus negocios en Clorluda de esta

pVovtocla."
6
/ U mumaclón a los señores

¿creedores para que dentro del termino

de treinta días presenten al «Indico de-

signado por sorteo. Sr. Luis Alberto Re.

Talde. domiciliado en la calle ^/rano
N» 562. de esta ciudad, los títulos jus-

tificativos de sus créditos par; la veri,

flcadón de los mismos; atándolos ade-

más para que concurran a la junta ae

verificación de créditos que se realizar*

ri día 14 de abrfl de 195Í. »•«•&"»
con la prevención de que se celebrar*

con los que concurran, cualquiera sea

Si numero (art, 18. inc. 3». ley ItU».
_ Formosa, febrero 2 de 1958. — Armín
F. OalU.

t
.ecTetarlo.

ul2 N, 1MM.T>1,,lwt

RfÑ¡ÁTÉS JUDICIALES
AjNTERIORES-

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

"' Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción es lo Criminal de la '»pltal
Federal, doctor Alfredo F. Fuster. se
cita, llama y emplaza al prófugo FÉLIX
RAMÓN MIRANDA, procesado por el de-
lito de defraudaciones reiteradas, . para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente,- comparezca ante su Juz-
gado y secretarla del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones
de la ley
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1957.

- Lttt- w B°n.&n?¿v%i53

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL

Y COMERCIAL FEDERAL

Núm. 3

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de la Capital, en lo Civil y Comercial Es-
pecial. Dr. César R. Verrier. se cita, 11a-

SuT y emplaza por el termino de cinco

días a contar de la ülüma publicación

del presente edicto, a don NUNCIO FOR-
LENZA, para que comparezca ante S. B-

a estar a derecho en el juicio que por co-
bro de pesos le sigue el Fisco Nacional,
ante la secretarla a cargo del suscripto,

bajo apercibimiento de darle Intervención
ai señor Defensor Oficial de Ausentes en
turno para que lo representeW no compa-
reciere — Buenos Aires, 5 de diciembre
de 195^. — Jorge Ramón Pastor, secre-

tar,°'
e.l4l2-N* 495-V.84¡2|S8

Núm. 1

Ai^ab^r^-^o/WteSsnVe? "seíor

j«e,
n
NacIonal de PrtmTra lulud» *n

S? SSrV A
cl
b
n%

t0d^a
en°'.i

e
' Bolean

Oficlil y Gaceta de Paz. en los, autos

°LOPEZ
y
de ALIANELL1 ANA ELISA. C/

T.mC^VICTORIO y ENRIQUE ALLANE.
LLí\/cobrV hipotecario", que los mar-

tmeros Russo-Escola. designados « pro-

nneVta de parte, rematarán el" «añado

vSSudós
tó
de
P

feb'rero de mil «•»•«*•»»
cincuenta y ocho, a las diez y siete ho
r»a sobre el mismo bien, la linca ud»-

cada '«esta CaWl. calle Jur»n«nto

2608 esquina Amenábar «082-2088. hoy

Juramento 2608 esquina Amenábar 2084-

2088-2096 y 2100. cuyo terreno mide 10m8l

«« frente al N.O. por 21m95 de fondo.

Use™ noventa y ocho mil anlnlenwr
trelnta pesos mln. Se exigir* el i.'*'}, Al

síñí y el lo™ de comisión en eíecUyo.

Ñota/juíamento 3608 y A-menábar 2084-

2088 están alquilados con contratos ven-

cidos" Amenábar 2096 y ÍWJJití ocu.

Pada por uno de los demandados y se

¿ntregará desocupada. Más datos en el

eipediente o en las oficinas de los «nar.

tllleros, Monroe,2758. J.
B. 73-9674. —

Buenos Aires, febrero 5 de 1958. — Al-

berto Alba ^osse.
¿ffi%«ZtASt .rw»*

"

Núm. 3

~~~

JUDICIAL. El señor Juez Nacional

d.'?. libela en lo ^Vl^deFVu-
foriSn?^^ íSSfír Xz» df¿ SSe
« «tSSl «sosas. m<J2**¿

f£*rj*

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 2

Abelardo F. Rossl, Juez Nacional de
Comercio, a cargo del Juzgado N» 2, Se-
cretaria N» 6. cita y emplaza a doña AU-
RORA MARÍA DB LOS DOLORES PRU-
DENCIA LÓPEZ CORONADO de CARRA-

RA. por el- término de cinco días a estar

a derecho y tomar la intervención que
le corresponde. Autos "Broccoll .Aldo el

López Coronado do Carrara A. M. P. y
otros por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de nombrar Defensor de Ausentes
para que la represente. — Buenos Aires,

febrero 10 do 1958. — Carlos A. Dell'Oro.

secretarlo.*.
iSo,— e.14|2-N? 15.6U-v.24|2|58

en autos: •b\i«v¿txí. jsjj »".»«» * ¿•~ _ .r"
JACCAZIO FRANCO y otra, sfeobro M-
PCtecsilo'' . el martiliero Amadeo R. Re-
pelo, a propuesta de parte. nDa*ía£|
pobUcamente el domlnco 2 de marzo de

19587 a 1¿bJI« horas, sobre la misma pro-

Ptedid. con la base de 8 •O-"00 -,^,?1",;

íl Inmueble ubicado en la localidad de

Saenz Peña, Partido, de San MajU»
Piov. de Buenos Aires, calle San Mar.

í?n Ñ> 525. hoy. España N» 65. entre T|-
qiendama y Vías del F. O N. G. B.

Martín, ediíicad en. el lote
,

*. m"»»*
F. compuesta s- extensión de 8^8 m. de

frente al S. O. por 29.69 m. de fondo.
.

—
El comprador podrá hacer uso de una
Upoteca por * 40.000— mlnal. que

dejan las acreedoras, al plazo de dos

años y a un interés a convenir, en cuyo
caso las escrituras se efectuarán ante el

escribano que designen las Prestamistas.

Se exigirá del comprador »f 8 olQ soino

seña y a cuenta del precio y ei • oío de
comisión. ,._,
Buenos Aires, 12 ae diciembre de 1957.

- Lucio I* Meléndez, secretario.
8 600.— e.ll|2-N» 15.297-V.26I2IS8

JUDICIAL. — El señor juez Nacional
de ira. Instancia en lo Civil doctor Luts
A. Herrera, secretarla N» 9 del auto-
rizante, hace saber por diez días, queja
autos: «RONCHI. ELVIRA y Otra el AN-
GELERI, VÍCTOR FÉLIX, slcobro hipo-
tecarlo", el martiliero Amadeo R. Re-
pello a propuesta de parte." subastar»
públicamente, el domingo 2 de marzo dj
1958 a las 16.10 horas, sobre la misma -

propiedad, con la base de 3 67,000.—.
mlnal., el Inmueble ubicado en la loca-

lidad de Sáenz Peña, Pdo. de San Mar-
tín, Prov. de Buenos Aires calle Te-
ouendama, entre los Nros. 2805 y 33a»,

—entre San Martín— (hoy España) y
Avda. Lynch, lotes 3 y 3 manzana F.,

los que por estar unidos, miden en con-
junto: 17,32 m. de frente al N. O. por
23,21 m. de fondo. El comprador psdr*
hacer uso de una opción para tomar una
hipoteca por la suma de 8 *5,0V,-~
mlnal.. que dejan las acreedor aa hipo-

tecarlas, al plazo de dos años y a un
Interés a convenir, en cuyo caso las es-

crituras se efectuarán ante el escribano
que designen las" prestamistas. — s»e

exigirá del comprador el 8 olo como se-

ña y a cuenta de precio y el 3 olo ae

'"SuVnos Aires, 24 de diciembre oe 1957.

Lucia L. Meléndez. secretai.o. .„,.,_-—
$ 600 e.ll!2-N» 15.296-V.36I8I58

JUDICIAL por diez días. — Por-dispo-
sición del señor Juez Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N» 8, doctor Luis A. Herrera. Se-
cretarla N» 9 del Dr. Lució L. Meléndez,
en los autos «ARMENDARIZ VALDO y
Otra clERIDMAN, MOISÉS JOSÉ sjcobra
hipotecario", se ha designado a propuesta
de partes al martiliero Juan Vlegasi quien
rematar* el 23 de febrero, a las 16 horas,

sobre la misma, la finca sita en la calle

Chaco 872, entre las de Pampa y NeuquSn.
del Cuartel 3» del Partido de Morón. Barrio
Martínez de Hoz. próxima a la estación El
Palomar del Ferrocarril Nacional General
San Martín, edificada sobre el lote de te-

rreno designado en el plano que se refiere
su titulo con el N* 21. manzana 11. lin-

dando con el frente noroeste con la calle

Chaco, en medio con la manzana 7. por
el Noroeste con el lote 22, por el Sud-
oeste con el lote 20. por el contrafrente
al Sudeste con parte del lote 19. El terre-

no mide 12 metros 99 centímetros da
frente y 31 metros 56 centímetros de fon-
do, con una superficie de 409 metros, aa
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o menos que resulte entTe linderos. La ""-"»"".A* '». cali? .M a labia N*-16e0
propiedad está. Inscripta en el dominio ba-

& m„?; "" en
r
el «»•«»•«$» «I Partido

Si? Ji I.
r e ". eí catastro parcelarlo con

íi
d
.
e circunscripción -111. Sección B. man-

í
an

»
a
i.

4' pa
.
rceIa 21

- La misma consta decasa ocupada por su duefio > un departa!
?S5 t

«
O
nA
0Cupad0 PO'.su Inquílino. _ BaeS

?iJ.
5
H
000

-r m
!?;„

al contad¿. estando auto-

y a cnfitF^.'
11"

.
a P? r

Slb,r «orno señaya cuenta del precio ei 8 <&. y el 8 <üTde «u comisión. — Buenos Aires; 1¡dei fe

-

ímTriof
1958

- ~ LUC,° I- ¡«•Mnd.V si
$ 900.— e.5|2-N« l|5.024-v.20(2|58

_'' Núm. 18
|

JUDICIAL. — Por disposición del Se-£or Juez en lo Civil. Dr. Antonio Collazo.

del Campo, se hace saber por cinco días
SS.Vf

,

.
1
/
W a5í°8,"CABLO de ARPE jo!

n-fnt„*/*S
ce

?
l*í ' ei martiliero Alberto

í« í« h.
auba8ta

.

ra: H 9 de mirzo. a las

i?.
8 Vnl

iabert entre las de Oliden yMurguiondo de 9.18 mts. de frente po?
ht °M

e
.n?.

nd
„°-,,

Ba8
.

e * M -0M
f
A las 1T.SS

-i* '
l0í e caI1*' Juramento! esou'na Cazadores. de 12.23 mts. de frente ata pr?

ü.n ».,S5 - 2 <"> m!n. Ambas subastas se
« «ñ

a
.

r
,í
n
f5
0bre

,
lo* "i'8™08 terrenos* qúl

2"ríJ? "'"v?*" dfsocupados, debiendo ha-eeise efectivo el precio do ÍJompra asi-50 oío ai contado y el saldo £ tres cuo
»
a
o,o
anU

d
a
ahfe n!f

ua
Í
M ma «!?«•«& de» oío, debiendo, .otorgarse . las escrituras

¿f^'cnt?,.l.nte'
el «^rlbano Sr pf a Te

ífd '"°, ?E««t Diag, Roque 'Sáenz Peña

* 300.— 6.1912-N» 15¡766-v.25|2,58

ü«
J
VJÍ

,C
.
IA

V- "^ E1 »en0r dez Nacionalde Ira. Instancia en lo Civil doctor a

n

tomo Collazo, secretaria N» S¡2 del aulS*rizante, hace saber por diez días ou« ei,autos: "LERANOZ DELFÍNA sísucwtón
«Ín?»

t
t
"tato" •' »«rtillero 'Amadeo r'

*«£„i
to' a Propuesta de parte, subasta™

i?."
C
7
a
s!í

e
?
te

' tl domingo* 2 de marzo í
i*.* J« °

i

hor
K.

e- 80bre la n>'*ma propie-dad. con la base $ 144. 066,66* mln. —(213

entre Honduras y El Salvador, edificado
?? terreno q

"i
6 m,ae: M« ffi. ai S. E. por

»3.54. m. 'de fondo costado N. B y 30,66m. en el S. o. ••Ad-corpus". El inmueble
sale a la venta en el estido en que se
encuentra y totalmente ocupado por in-
quilisos, con contratos vencidos. El com
trador podrá abonar al contado o bien
optar por pagar: el 50 oío de precio aJ
contado y el saldo a l o 2 años de plazo,a partir de ¡a fecha de aprobación del
remate, con más el Ínteres del 10 olo
anual, gravando con hlr-oteca en primer
termino sobre la misma finca. Haciendo
uso de esta facilidad la escritura tras-
latlva de dominio se otorgará por ante
el escribano de esta Capital, señor Rad-
C. Mollnari. — D. O. 1 N« 3266111. _
Se exigirá del comprador él 8 olo Je
sella y el 3 oto de comisión.
Buenos Aires; tres de febrero de 1955.— Carlos A. Raffo del Campo, secreta.

no.
$ 700 e.lll2-N« 15.287-Y.26I2I58

Núm. 5

"«-í
üV1C1AÍ'- r" Por disposición del se-ñor juez de Comercio a cargo do. juz-gado N» o, doctor Horacio Duncan Parodi.

Secretaria ael autorizante. se hace saberpor tres días en los autos caratuladosROUPAS JORGE cIJAIME LEMBERgÉr
i'^° ,° ^,

e
,í
e
f.

l
í
tlvo

' auo el martiliero Sr.Ángel Vltelll rematará el día 21 de Fe,brero de 1958, a las 16 horas, en la calleAv̂
S- de

i.
M Constituyentes 6239 donde seexhiben diariamente, una helador, con-

servadora marca Recta, de seis puertas
£?i

n
...Y.¡

tr,na y motor acoplado Maratton
S.

,0
«
t^
J.
c

• una cortador» de fiambro marcaBlanchi y una balanza Filllzola. Sin base,
al meíor postor. Sena 30 oto, comisión 10 oto
52 h¡?»°-,~ Bueno« Aires, Febrero 12de 1958. — Jorge o. Palacio, secretario.

$ 120— e.l9|2-Nf 15.881-v.21|2|58

Núm. 7

Por disposición
' del ' seflor Ju^z Naclo-

?,
al de Primera InsUncia de Comercio.

Dr. Hóctor Fernández Marelll, a cargo
del Juzgado N» 7 (Secretaria N9 2ü) en
los autos S1AM DI TELLALTDA S. A.
CILU1S FERNANDO MONTIEL, s|EJecu-
ción Prendarla", se hace saber por tres
días que el martiliero Jorge AtUio Spalia.
designado a propuesta de parte, rematará
el día 11 de marzo de 1958 a las 8.50 h.o.
ras en Defensa 1124, Capital: una cd-ma

I
a

,
refrigeradora eléctrica marca Srammodelo 44 Porcelanlt N» 644Í, completa-

mente equipada, que se exhibe en Avda.Amando Alcorta 1661, Capital. Base:
mln. 19.000.— al contado. Comisión, da
5
raSüc.a - ~ Buenos Aires, 12 de febrero

d® WS»- — Carlos Lula RIffaud, secreta.

* 120.— e.l9|2-N« 15.899-v.2l|2|58

Núm. 19

i
JÜD

xí
CIAU ,— P°r disposición del Sr.

JEe\,.Nac,Ion.a1 de U Instancia en lo Ci.
1} Nó 19

x.Pr¿, Li" !s Maria Bunge Cam.
pos, Sec. \* 65 del autorizante, hácese
saber por 10 días, que en autos TER.NANDEZ AüRELÍO* MANUEL y otroft/GALLO de NICOLÁS ELENA, clhipoteca-
rio", el martiliero José V. Menceyra su.
bastará el día cuatro de marzo de 1958. a
~l- ?i

bíM .
en el ,.°,cal de ventas. Tuou.man 1439, los siguientes Inmuebles: Pdo.

S. Martín: 49 lotes con frentes a callea
slnombre y a abrirse, designados en elplano do subdivisión del Ing. Reinaldo
Agustoni, agregado a la escritura hipo-
tecaria. con los Nos. 1 al 17 maní 67 1
al 16 manz. 53 A. y 1. al 16 muí. 53 B.íd°¿«Pe

»
,#am,,10: s fracc. compuestas: unade 69m28 frente N. por t73m29 de fondoo sean 11.999m29. linda: N. caUes La-

í
r
?
a,

r>r-
Rtvadavia. O. Monteagudo y S.

Int. Blscayart: y otra »6ml25 frente al
S"-p f.

77m94 de fondo, o Sean 7 491.59
?.'S".\ }I

nd
ñ V E- cal1'8 "oertad. O. Rl.

li£*Z
Uh S,- L"!?*J s- terrenos que fue.

T
on

.
d
?„P .lores Cordón de Farmisano. Ba-

SV5 5
,

90 -?00 "I»- Cont. en conjunto. Se-«a 8 oto. Com. 3 o!o efec. acto ramaté. —
PnStlíí? ^"í* 5 .de obrero de 1958. —Enrique B. Legulzamón, secretarlo.

* 700— e,13|2.N» 15.477.v.28|2|5í

CONVOCATORIAS
— ANTERIORES

- AIRONAI.
.Svdedad Anónima Com^rctal, Industrial,

. «, . ».?íí
,
5.
u<!lera • IumobillariMASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-drá lugar el 28 de febrero de 1958 a las
? J?

ora8í„*'í. el
.
local de la sociedad. Mo.

reno 20o0, Capital, para tratar la slguien.
te,

• ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuentas de ga-
nancias y perdidas e informe del sindico
correspondiente al tercer ejercicio cerra-
do el 31 de octubre de 1957 y distribución

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

de utilidades.
2* Remuneración del .Directorio y del

sindico.
8» Elección de sindico titular y sindico

suplente.
4» Designación de dos accionistas para

que. aprueben y firmen el acta de la
Asamblea. — El Directorio.
Nota i Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el articulo 23
de los Estatutos.

$ 400 e.l9|2-N« 15.853-v.25|2|58

Núro. 6'
t i

-
Fo

I disposición de l señor Ju*z Nacio-
Jial de Paz. a cargo del Juzgado N» 6.

J.
T
: „Dom fllfo Méndez Terrero, en autosS1AM DI TELLA LTDA. (S. A.) contraGADOLA, SANTIAGO^ háeeso nb'r portres días que el martiliero Eínfesto Rafil

y,S,,noi r
v
8matará, el 5 de marzo próximo,» las 16 horas, en Defensa 1124. un java-I^»«« "Hoover-, fabricado lor«SIAM» N» 10.248. que se i exhibe enAmánelo Alcorta 1661. ambas de esta Clu-

S^4. f^'J 2-«*.00 al contado; Seña y
»/hÍ!r°

n
\«
de

,
pr^cAlca' -'Buenos Aires.

oficuíV.
d0 "58

- - Jose A-
va¡»<u>«:

* 90— e,14|2-Nt 15.^42.y.»0H|5>

Núm. i
7

«=.í
a^?r

¿.
RodoIÍO M> Senet

- Juez Naoio.nal de Paz. a cargo del Juzgado Nació
íi
aI

<5

d0
4?af 'Y lív. notifica por treídlM

?' S
.

T
.i. f¡SÍandro Mlcucci, que en ios au-tos "MADERERA DEL LITORAL a R r

«/ MICÜCCI ALEJANDlftasteJeSiUvo»-
fr^nn*,

djetodo la
.
siguiente sentencia de

í„
a
,

nco
- y,/e.ma.

to: "Buenos Aires, 18 deJunio de 1956. Autos y Vistos: No habten-
Síntí

1
a•Va£Tii*;ia OD"esto excepciones'

-f"^, ,?.
8 ' Mrmlno leS«l. íallc, esta cau!

f*.
d
.
,
-t
tr,nc

.
e y ""«te. mandindo llevar"d

íi
anU

f
8í* eJocucWn basta bacerse al .acreedor Integro pago del capital reclaímado, sus intereses y costas. Regulo ei

- ÍmSSÍ'J?*?" Fesos l0s honorarios del le-

ií, í?,
d

.

e
,L

acto£ y en c,ento cAreati los

i£."í
P Kerad0 --- — Rodolfo M- Senet".— José H. Alcacer, secretarlo,
* 120— e.lJ|2-N0 15.871.v.21|2|5S

brero de 1958, a las 17 horas, en mis ofi
S
ina" «*"e San Martin 448. por mandatodel Señor Juez Nacional^ Pai Letrido
rfja CaPitaL Dr. Juan Antonio GVevaí2
Clvit. Juzgado N« 22. Secretaría antorizante. en autos "MATTALD1 EUGENIO
Sní-¿'?IS¿Í¿^PM£5! de MARTIN Y HE-RRERA, MIRJHA JUDITH". Base $ 5.832

I»Í°m»J??;
SAfi

.
a i 010* Comisión 3 olo. In"San Martín 448. Horado D. Olivera mar.Ollero, T. E. 31.7779 Buenos Alr««

diciembre 30 de 1957. _ MarU R L. ¿"iches, prosecretario.
8 600— e.!3|2-N« 15.801-v.28t2i.'ia

,Núm. 23

Por disposición del señor Juez Nacional
?
e 7a*; a carg-0 del Juzg-ado Ne 28, Dr.

ÍtaK, i¿*
A
,'E

u?1,aBt*SuJ Keen
. e» autosSIAM DI TELLA LTDA. (S. A.) ContraMARCHETTI. CESAR, hácele saber Vot

vit
8
ii
d
i
as «»u e el martiliero Ernesto Rafll

Vigllno, rematará, el 5 de Marzo próximo
f if

8 16 A ! .
8' en Defensa 1124. una ho-

Í?
de/A electr«ca "Siam" modei¿ 757 N»

Zl«l49' completamente equipada, que seexhibe en Amánelo Alcorta 1661. ambasde esta Capital. Sin base, al contado yal mejor postor. Sefla v comisión, de prác-
íi íí^.2?

e
S°*»

Alre'' Pe»rero 5 de 1968.— Marcelo R. Moas, secretarlo
t 9fr— e.l4[2-N* 15.744-v.20|2|58

Núm. 28

A. P. GREEN ARGENTINA, 8. A.
Comercial, Industrial y de Ingeniería

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convo-

ca a los señores accionistas de A. P.
Green Argentina, Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial y de Ingeniería, pa-
ra concurrir a la Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al 23» ejercicio
que se celebrará el 24 de febrero de 1958,
a las 9.30 horas en su local social, en la
calle Piedras 383, 1er. piso. Capital Fe-
deral, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del balance general.

Inventario y cuenta de ganancias y per-
didas del ejercicio 1956157 e Informe del
señor sindico respecto a los mismos.

1 2» Consideración de la memoria del Di-
rectorio relativa a la marcha de la socie-
dad durante el ejercicio terminado el 31
de octubre de 1957.

3o Distrlbu-ión de utilidades a los di-
rectores y sindico.

4? Elección de cinco directores titulares,
tres Directores suplentes, un sindico tl-
•-ular y un sindico suplente, todos por el
termino de un año.

5* Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que para poder tomar parte en la asain-
etea deberán cumplir con lo prescripto
por el art. 33* de los estatutos. — E»
Directorio.

8 500.— e.l4|2-N» 15.»49-v.24|2|58

ALFREDO BERTORA . .

S. A. C. I.
Convócase a los Sres. .acción stas »

Asamblea General ordinaria para el oía
28 de Febrero de 1938, a las 17 hOTas, eri
los escritorios' sitos 'en la calle Recon-
quista 165, 6to. piso, oficina 624|31, Cap.,
a fin de considerar el siguiente

• ORDEN DEL DÍA: '

'

1» Consideración de1

\k memoria,' Inven,
taño, balance general, cuadro de' resul-
tados e informe del sindico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de Oe-
tubre de 1957.

2» Remuneración
,

', de,. ' directores u«
acuerdo éon el Art. 13 de los estatutos
sociales.

, <
8» Fijación del ntímerp de . directore»

titulares y elección de , los m'smos.
4t Designación de sindico titular y «In-

dico suplente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
I 300. —e,12|2-N9 15.43&-v.20|2J68

ANTHONY B£ANK & CÍA.
8. A. Comercial e Industria]

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores' accionistas *

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar él día 25 de Febrero de 1968,
•a las 9- horas, en el local social, Chorroa-
rin N» 751, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

desempeñar e l cargo de escrutadores.
2t Consideración de la memoria, inven-

tarlo y balance general, cuenta de ga-nancias y perdidas e informe del sindico,
correspondientes al Décimo Sexto Ejer-
cicio, terminado el 31 de Octubre de 1957
y Distribución de utilidades.

3* Elección de directores titulares y su
Plentes (Art. 13). '

4» Determinación de' la retribución 'al
síndico para el nuevo ejercicio y elección
de un sindico titular y un sindico su-
plente <Art. 21). .

5» Consideración de la condición ' im-
puesta por la H. Comisión de valorea pa-
ra autorizar la cotización de las nuevas
acciones emitidas,' relacionada con la re-muneración. a. los directores por el ejer-
cicio cerrado el 30 de Octubre 1954,' enexceso del 25 olo de lag utilidades y 1%actuación de los directores al respecto. -^
El Directorio.

I 450.— e.l2:2-N'15.414-v.20|2|58

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS
™ ., „ MUTUOS DE BEI.GRANO
Ciudad de La Fas 1760 — Capital Ferteral

n,.,..^,., Buenos Aires, enero de 1958.
i„%8tl *uWo coneoclo: Cumpliendo con
Jí,

l8P
.

uesto en los artículos Nos. 35 y 3»
? *

.JF?
1"»10" se convoca a los señores

asociados a Asamblea General Ordinaria,

' JUDICIAL. — Por disposición del a.ñor Juez Nacional de Pií í Sarío delJuzgado N» 28 de la Capital Federa?. ¿T
£?

Sar
*,
Garo,a Belsunce, se hace saber por

CmENÍÍf
e
i
n
ri

a
?í v

8f,^ASA CAMPANCHENNA, ALEJANDRO slejecutlvo" ouá
«d?,

a
/Hí

lero don Ital° Wertser b'|í p'o!
a I meJoí no.E^S en """i*» ""»«•"
ai mejor postor de una máau.na de escriblr

,
marca "Olivetti". Estudio 44 de 90

IÍ9
8
7
C
83

8
* EÍ

P
?em .t

C8Cr,t
H
ra PPa

'
° fi»e'S

Si?" oí U
E} remate se llevará a cabo eldía 20 de febrero de 1958. a las 12 hora.

rt°Jf $?"*. Rlvadavla loból Caíital F.:deral. Venta al contado, sin basa «««a

í„^.ünda?do50.nJos lote, 5¿Tl f£ &¡ffito^^^"v$Efo .V
6 100.— e.l9|2.NQ 15.824-v.20|2¡5g

Núm. 22 I

i

l»
JüDí£íA.

U ,~"„ E,
.
lot e de terrino ib. de

t
a
...
m
Í
lnza

>
na * de la circunscripción 11sección B. partido de Moreno 'provinciade Buenos Aires, estación La Reja. F Ó

i," J; Sarní,e?.tot life-ar conocido cx>mo
ii^Sn' .7

e
í
de5 • MI.de *t metros de fren.

í! £:?;
Ilndando calle pública. 3 mts. eñ

lV?b
.
,vA £-mt8 - £"nte S.E. a%alle pú"

j. •••«. '.iiuauuu kvu ios lotea aa. y e. res-
?iCA1^mente-„Enclorra «na supeífeie de
3.495,50 m.c. Rematará el día 28 de fe-

JUZGADO NACIONAL DE COMERCIO"

Núm. 3

JODiciaí,. — por disposiclóp del se-
ftor Juez Nacional de .Comercio, Dr. RaúlGiménez Fauvety, a cargo del JuzgadoX» 3. Secretarla del Dr. Ricardo Sylvester,
Z%£?SeJaheT por tres días, qnelen autosSZTILLER DAVID SZLAMA sIQÜlebra, elmartiliero José Bersaggi, rematará el día

!L„J?i
6 «b/,1í? a " la8 10 n8 ' en "calle Za-

xaudlo 2331133: una guillotina automática
Jnarea "Pivano" 1ro. de luz con motor
acoplado en estado de abandono con 3
cuchillas repuesto 12-1-49 mldeT 105 cm.matricula 376; una cizalla de lmlO. marca"Éxito" muy usada; máquina para dorara electricidad marca "Dlfa"; tapas plai-
5une/ s «esas de escritorio y trabajo ydemás bienes pertenecientes a esta auie-
Jra. Base: t 90.000 mln. En Block. al con-
tado. En caso de no superarse la base,ee procederá a la venta por lotes. 20ml-
5ÍÍ2- i.?

0,° en efectivo. Inf, qu«re Núm.
2046, TE. 76-3639. — Bueno* Aires, Fe-

«•eíétar'o
"58

* ~ R'cardo Sylvester.

* 15».— e.l4¡í-N» 1S.730-V.20|2|58

Núm. 4

la^KÜt^r r~A
P

?,
r «'«Posición del señor

ÍS dJ? * 0nal de Comercio, Dr. Luis Ma-
íí^tf .

me8
.' ,
a Care° del Juzgado N» 4, Se-cre

,
tar'a del autorizante, «e tace saberpor cinco días, que el martiliero deslg-

Sn oUwSif

l

108," ?^ OQUO PEONAR.
r?A 1

Â QE
.

LA P- SCOVAZZO d8 GAR-
Ma
A
,ílEJ »-\,rS,natarát el SábadS 19 de

«
a^ ' & Ia

5
17 horaB sobro la mism-a: unafinca ubicada en la calle Nicaragua 51441

46, entre Oro y Godoy Cruz, con 8,32 mtsde frente UNE. por 8.69 al S. o" y 8°03
Ümí

E
i
y 34,8? V N - °- compuesta de 2habitaciones, cocina, baño y patlo, ocu-

pada. Por el propietario y una piocha enalto ocupada por un inqSilino. esto en e"
1*.' y £n el 5146 dos departamentos cu-

st
d
r« BaSe™* ?

2:333
'l
3

,

nl|n
-
Al contado.°®fla * o'°- Comisión 3 o o. — Buenos Al-

m'A.LÍ? feb"ro de 1958. _ Amer°iño J.Macedonla, secretarlo.

$ 250— e.l9|2-N» 16.832v.25|2|58

Á B C O, S. A.
CI». Inmobiliaria, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria qae ten-
drá lugar el día 28 de febrero d-> 1958.
a las 9 horas, en las oficinas de la So-
ciedad, calle Chorroarln Ni 751. para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

desempeñar el cargo de escrutadores (ar.
tlculo 28). ^

2» Consideración vde la memor'a, in-
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas e informe del sindi-
co, correspondientes al décimo tercero
ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1957.

3» Elección do presidente y dos direc-

a ^determinación de la remuneración
del Directorio (art. 20).

6* Elección del sindico y determina-
ción de su remuneración (art. 21). El
Directorio.

f 350 e.l4|2-NÍ 15.712-v.24íJl58

•"•>-
~~~~"*

A. LEV1N E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA
industrial Comercial e Inmobiliaria
„ M CONVOCATORIA

A«°J?Kit
<

;
ase

I
a loí «eñores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el día

!
8

.
de feJ>r«r6 de 1958. que tendrá lugar

?»r
a
.f«S,

h0
'SS:%

en el local social. AvenidaCorriente, Ugjjju.talgrt siguiente

de^o^Snie"^
a
i
,

957
e

.

3"C,Cl° t'e"ado 9l 31

a^5l^?^>
UÍ,Caclon d« ,aa remuneraciones

y sindfco
8
.

a S m,em»>ros del director"

suplente?"'
" d6 síndlco titular y sindico

que tendrá lugar el día 27 de febr«r¿próximo, a, las 20.30 horas, en la sede
?£

cla
.
,\ calle dudad de La Paz N» 1T60,Capital, para tratar el siguiente

,. ^ .
ORDEN DEL DIA:

l» Designación da dos asociados parafirmar el Acta de la Asamblea
terior

a del A°ta de la Aaa»b lea **-

t.lL Consideración de la memoria, inve».
i «l„b*lanco general y cuenta de gasto»

1957
correspondientes al Ejercicio

4» Designación de tres asociados Dar*formar la Junta Escrutadora.
P *

«..1 fifecidn de seis miembros tnujar.-#
&a.™i-liílie/ra

í
la Comisión Directiva p¿?terminación de mandato de loa señores?M

o
a
í.
uel EarIa .

J08é Bofarull. Antonio
, n":

Enr?;»,
V
« N^'"

10 St
,
rozz1

' ? de los sefiows:

fe'íuncfar'oS!
5*2

' JU8n M 'euel L(5pe*' <"»«

6» Elección de seis miembros suplentesde la Comisión Directiva por terminación
ñ°Jni

alld
o
t
.

di l08 aefiores: Arnoldc V.Osearla. Ricardo Várela, Rodolfo ¿arela,

cardo Pujo" '
Pa ° Ba'dr»ch y ¿K

79 Elección de cinco mi¿mbros titularé,
del Jurado por terminación del -mandatode loa señores: Josa Ronder s, Francisco
5Ur£*v Enr|oue Núfiez y jorge Osear Co-lombo y por fallecimiento dei señor JoeSSanchas.

8» Elección de cinco miembros suplen-
tes del Jurado por terminación de manda-
Jo de los señores: Juan Verde, Carlos Al-
T«

r
í°r,

Col
?
mb

, ' Manue l Martin Pastor y
?°^-GAíc,

Jii
3u¿,!0 y P°r »ll«cim»tnto d»|

señor Cándido Sola
9» Elección de tres miembros para for„m
fJ

el Órgano de Fiscalización por ter-mIAac,í" d* mandato de ios señores: Ar<naldo Passadore, josó Granero y Luí»Corradi.

10» Designación de socio honorario a¡
loa siguientes asociados que han cumpli-
do 50 años en tal carácter: Manuel Olio.Concepción B. de Pérez, Segunda R. dé

ff,
1
'.,?

88^ Lope
.
z

- Dolores L, de Zerba."
Aurelia P. de Sánchez. Eduardo Ferro
Stiárez. Eduardo Fontecfaa. Manuei aar-~
cía Huici y Andrós Otero llarregut.

11» Aumento de la cuota social de I 1*

5N.7r.cj l<* r° la asamDiea.
»«^t

.
a:

i
S*

J .

r8Cuerda a los señores acclo.
lo"

a
!t.

l
í
l

.,.í
l"poa

J
cféB

.
de» articulo 18» «e

c?
8
n
e
e.í

a^t0
E",

S
D

,

Ír
r
?rt

e
o
1

r.o
ePáSltO d° U8

-

ac!

* 350 e.l4|3.Ñ» 15.727-v.24|2|58



flOLBTWN./OltfttAiL'V'se'eetón^vlBta'tiomírcíalc*' y Edictos Judiciales — Jueves 20 >de lebrero a«- ib»» II

basta $ 20 para, loa .socios activos, parti-
cipante» e .incorporados, 3 de ,$• 7 kaqta
1 10 .para los socios, participantes' me-
nores. ...'. ..

Estimándole puntual asistencia, nos «a
sumamente grato saludar „a usted con
nuestra mayor consideración y e»t nía. —
Manuel Parla, Presidente. — '.Amadeo
Ce reíJo. Secretario.
Art 38. — Las Asambleas se constitui-

rán en primera convocatoria pon la pta-
eencia de la mitad más uno de loa socios
con derecho a voto, v pasada una bora se
constituirán con el número de «ocios pre-
sentes.

$ 200.— e.6|2-N9 15.064-v.21|2|58

-. "B"

BANCO DE ITALIA X RIO BE LA PICATA
SEGUiNUA CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 16 de los es-
tatutos, el Directorio ha resuelto convo-
car la Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 26 de febrero de
1Í58, a las 15,30 horas, en el local del
Banco, calle , Bartolomé Mitre 402, 448,
468, Buenos Aires, para tratar la-sigulen.
te.

OHDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la memo-

ria, inventarlo: balance general ycuen-
' ta de ganancias y pérdidas correspon-
dientes al ejercicio vencido el 31 de di-
cien bre de 19M; informe del- sindico y
d,atribución de. utilidades.

2o fijación del número de miembros dei
Directorio y elección - de directores para
Integrarlo. .

3» Eecotó^ de sindico o síndicos titula,
fes y de los dos. síndicos suplentes.

4» Remunerac.10^ del sindico por el'ttno

1957 'art. 25 de los estatutos). .

5». Designación de dos accionistas o su*
representante* para aprobar y firmar el

acta de la' asapiblea, por encargo de la
misma, juntamente con el presidente 'y

director secret^lfo.
Los señores accionistas, para tener de-

recho de asistencia y voto, deberán efec-
tuar el deposito de sus acciones por lo

menos tres día* antes del fijado para la
asamblea, según lo establecen los ar-
tículos 12 y 13' de- los estatutos. — El
Directorio. . ,,,,,

$ 300.— e.l4!2-N» 15.647-v.20|2'58

BANCO COMERCIAR DB BS. AIRES
Asamblea General Ordinaria
PRIMERA CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 21t de loa Estatutos Sociales,
el Directorio del Banco Comercial de
Buenos Aires, Sociedad Anónima, convo-
ca, a sus accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se realizará el dia 5
de marzo próximo, a las 10 ñoras, en el,

local social. Avenida Corrientes 2037i39,

con el fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Memoria, balance general y cuenta

de ganancias y pérdidas al 31 dé diciem-
bre de 1957. y proyecto de distribución
de utilidades.

2» Elecciones de directores v síndicos:

a) Por dos afios: 1 presidente. 1 pro-
secretario y 5 directores;

b) Por un ano: X sindico titular y 1

sindico suplente.
3« Designación dé dos accionistas pa-

ra firmar el acta
NOTA: De acuerdo a lo dispue.STo por

el articulo 229 de los .Estatutos Sociales,

Ja Asamblea General se considerará le-

galmente constituida con la* asistencia de
accionistas que representen la mitad mas
uno del capital suscripto, y en segunda
convocatoria con cualquier número de
capital.
En caso de no obtenerse el quorum es-

tatutario en primera convocatoria, el DI.
rectorlo fija la' realización de la Asam-
blea, en segunda convocatoria, el día 30

de marzo próximo, a las 10 horas, en el

local social.
OTRA: Las elecciones para renovación

de directores y síndicos, tendrán lnsar,

en cualquiera de los dos casos, de 10 y
30 a 16 y 30 horas. — Ajzyk Furman,
PrOS 'den

$

te
Í.320.— >.11|2-N- 15.696-V.413I58

««BOSTON» COMPASIA ARGENTINA
DE BIENES RAICES S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 35 de los Estatutos de la Sociedad,

se convoca a los sefiores accionistas a
la- Asamblea General Ordinaria que se

llevará a cabo en el domicilio de la So-
ciedad. Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña 567. Capital, el día 27 de febrero
de 1958. a las 16 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta do ganancias y pér-

didas, inventarlo e Informe del sindico,

correspondientes al trigésimo tercer ejor.

ciclo terminado el 30 de noviembre de
1957.

29 Distribución de utilidades.
3t Remuneración- del Directorio y sin-

dico.
4» Elección de tres directores titulares

por tres afios en reemplazo de los sefio-

res R. E. Deant O. S. Stevens y F. A.
Zayas, quienes terminan su mandato: do
dos directores suplentes por un año; un
sindico y un sindico suplente también
por un año.-

50 Designación de los dos mayores ac-
cionistas para firmar el acta de. la
Asamblea. — F A. Zayas, director.

% 450.— e.Hl2-N»15.704-v.2412l58

BANCO MERCANTIL ARGENTINO S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Cumpliendo con la pertinente dispos 1 -

ción estatutaria, el Directorio convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge.
neral Ordinaria para el día 24 deFebrero
de 1958. a las 16 horas, en el loca] del
Banco. Avda. corrientes 1891, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
M Consideración de la memoria del Di-

rectorio.
29 Aprobac'ón del Balance General y

Cuanta de Ganancias y- Pérdidas, corres-
pondientes al ejercicio concluido el 31 de
Diciembre de 1957 y el Informe del sin-
dico.

3» Distribución de utilidades •

4» Asignación, de retribución Al Sr. Di-
rector-gerente. ... ->

5t Elección de un presidente por dos
afios, un director-secretarlo por do» afios.

dos directores por dos afios, un, sindico ti.

tular. por un año y un sindico suplente
por un año.

¡

69 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta.
Buenos Aires, Enero de 1958. — El

Directorio.
Notnt En caso de no realizarse esta

asamblea por falta de quorum tega], se
llevará a cabo en Segunda convocatoria
el día 12 de Marzo de 1958. a las 22 ñoras.

La recepción de votos se real'zara de
18 a 21 horas, en el mismo local.

Es Indispensable la presentación de 'a

tarjeta de entrada para asistir a la Asam.
blea y tomar Darte en la votación.

$ 1.650 e.30ll-N» 14.795-V.2H2I58

29 Consideración de la. memoria, inven-
tarlo, ^alance general, cuadro de resul-
tados destinos de éstos e informe del
sindico, correspondientes al 4» ejercicio,
cerrado al 31 de diciembre de 1957.

39 Elección de: -

a) Tres ^directores titulares por el tér-
mino** dé tres años, en reemplazo de
los sefiores Carlos "V. M. Togllolo.
Eulogio Sanz y Osear Vlggtano. por
terminación de sus mandatos.

'

b) Dos directores suplentes, en lugar
de los Sres. Carlos LIncb y Marce-
lo Manuel Lynch, que concluyen sus
mandatos, y por el término de tres
años.

c) Un sindico titular y otro suplente,
por un año. — El Directorio.

$ 400.— e.l3l2-N»15.498-v.21|2|58

CLUB ATLET1CO PLATENSE
CONVOCATORIA

A , ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores consocios:
En cumplimiento de disposiciones Es-

tatutarias Art. 6» de loa estatutos y
Arts. 66, 101 y 103 del Reglamento Ge-
rreral, convócase a- los sefiores socios a
Asamblea General Ordinaria para el día

28 de febrero de 1958 a, las 20 horas en
el Campo de Deportes/ sito en la calle

Manuela Pedraza 2880, Capital Federal,
a fin de considerar la. siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de' dos asociados para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea
2» Consideración de la memoria- co-

rrespondiente al .año 1957.' 1

3» Consideración del balance general
de Tesorería correspondiente ai ejercicio

1? de enero al 31 de diciembre de 1957.

rueños Aires. 31 de enero de 19o8 —
Luis J.. Brennan, presidente. — Juan
Arrozagaray, secretario. ,.

-

N*ta t Tendrán derecho a voto los se-

ñores socios vitalicios y socios activos

comunes comprendidos entre lo. Nro». 1

y 8.480 Inclusive, debiendo éstos últimos

hallarse al dia con la Tesorerl? para

poder ejercer el derecho de voto.
CONVOCATORIA A ELECCIONES

Convócase a los sefiores «ocios para ej

domingo 2 de marzo de 1958, de «a
18 horas, en el Campo de Deportes, sito

,en la calle Manuela Pedraza 2880 Ca-
pital a efectos de elegir .o« Intejrr.tntea

de Comisión Directiva que regirá los

destinos del Club en el periodo 19o8119a9,

conforme lo establece el Art. 4 de los

Estatutos y Arts. 51 y 151 del Regla-
mento General.

Buenos Aires, 31 de fnerp de 195"! —
Luis J. Brennan, presidente. — .Juan
Arrozagaray. secretario.
Notni Tendrán derecho a voto los se-

ñores socios vitalicios y socios activos

comunes comprendidos entre los Nros. 1

y 8.480, Inclusive, debiendo éstos últimos

hallarse al día con la Tesorería para no-

der n*crct>' el derecha <*"» *-o^ .„.«..«aer e.rrc
R40

>_«
e 19 | 2 .N , i 5 .901-v.28|2|58

CURTES
Con., Ind. y Fin. 8. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas de "Curtéx
Comercial, Industrial y Financiera S. A."
que se efectuará el día 24 de febrero de
1958, a las 17 horas, en Lavalle 2085.
Capital Federal, para considerar el si-
guíente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Conversión de acciones sorle segun-

da clase "B". en acciones clase "A"..
.

39 Elevación del capital autorizado, a-
cinco millones de pesos moneda nado-
nal. con emisión de acciones de la clase
"A", serles ,8a. a 25a., fijando las condi-
ciones de suscripción 'e- integración. -

4* Consideración de la reforma a los
artículos 19. 3*. 49. 7», 11» y 14o, del es-
tátuto. — El Directorio. .

S 300 B.13I2-N» 15. 500-v .2112158

COMERCIAL BELGO ARGENTINA 8: A.'
Comercial) Financiera r Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a "los soñores accionistas ,

a la asamblea general extraordinaria pa-
ra el día .28 de Febrero de 1958 a. las
10,30 hs. en Cangallo 360 4* piso. Capí*
tal para tratar el siguiente,

OH DEN DEL DIA
1» Reforma de los artículos 4», 5*. 109,

17» y 23» de l°s Estatutos.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 200.— e.l3!2-N» 15.593-V.21I2Í58

de «s reformas que se sancionen, pa a
aceptar las modificaciones que sugicia ia

Inspección General -de Justicia, protoooli-
zar las reformas y el decreto que las
apruebe y efectuar la inscripción en e]

Registro Públ oo de Comercio. — El Di-
rectorio.

$300.— C12I2-N» 15.411-V.20.2 58

COMPÁS 1A FOSFORERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Ret. : S» de Hegistio Sacionai 351
QUINCUAGÉSIMA ASAMBLEA OEMSRAL,

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Por resolución de) Directorio se con-
voca a los señores accionistas a Asam.
blea General Ordinaria, que tendré lugar
el día 2t> de febrero de 1958. a tas 10 ho-
ras en et domicilio legal, calle Belgrano
N» 936, Capital Federal, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA
10 Memoria del D'rectorlo. Inventarlo,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, distribución de - utilidades e in-
forme del sindico, correspondiente al ejer.
elcio cerradq el 31 de octubre de 1?57.
• 2o Elección de dos directores titulares
por dos años, un director titular por un

. año. dos directores suplentes por un
año y elección de sindico titular y
sindico suplente para el ejercicio 1957.
1958.

3» Designación de dos accionista» pa-
ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

De> conformidad con el articulo 24 d»
.los estatutos, para tener derecho de asís-
tencla y voto en la asamblea, ios sefiores
accionistas deberán depositar sus accio-
nes o un certificado de depósito emitido
por una instltuc'ón bancaria del pala, en
el domicilio lega) de la sociedad, calle
Belgrano 936. Cap. tal Federo! con tres
días de anticipación. — Buenos Aires,

'

febrero 3 de 1958.. — El Directorio.
$ 800.— e.6|2-N» 45.052 -v. 2 li2 158

C.I.F.A.S.A..
Componía Inmobiliario, Financiera

Argentina. 8. A. i,„.
Avda. Corrientes N» 523 Bnenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 15 de» esta

tuto, convócase a los señores accionistas

¿ara la Asamblea General Ordinaria quo

tendrá lugar el día 28 de /ebrero. a ía»

11 horas, en Avenida Corrientes N» 52o

para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DIA-

1» Consideración de la memoria, inven-

tarlo,, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, distribución de utiadades
""forme del sindico del 18 ejercicio que

cerró él 31 de octubre de 1957.

3» Elección de los directores Ululares

y un director suplente, por dos anos.

3» Elección de sindico tUulai y sindico

SU
4»

e
Des'lgnactón de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Altes, febrero

11 de XM.- El^ytt,tJ4|i|5t

COMPASIA RADIO ELÉCTRICA 8. A.
n ¥1 f** S A .

CONVOCATORIA" A ' ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General fc.xtra.

ordlnarla para el día 27 de 'ebr.-o «•

1958. a las 18 horas, en el local social.

Jalla Belgrano N» 1915, 3» piso. "K , Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
l» Aumento del capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas pare,

suscribir el acta de la asamble».
Nota-: De acuerdo al articulo 33 de loj

estatutos, se lleva a conocimiento de los

señores accionistas que para tomar xparís

de las deliberaciones de la asamblea de-

berán depositar en la caja de la socio,

dad sus acciones hasta tres días antea

de Ja asamblea. Podrí» aceptarseJ ¡lu-

gar de depósito un certificado bancarlo a

fatisfacción del directorio. — El Direc-

tor,°*
t 300.— e.14l2-N» 15.756.v.24|2,58

COMPAÑÍA DE INDUSTRIAS
FORESTALES

. Sociedad Anónima
Registro N9 5.112
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 24 de febroro de

1958, a las 11 horas, en la calle Perú 37»,

cdso 10», para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento del capital autorizado.
2» Designación de. dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea y el li-

bro de registro de asistencia. — El Di-

rectorio.
^ 29o _ e 13 |

2.M9 15.502-V.21I2I58

O U R T E X
Com., lnd. y Fin. S. A.

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto por el Art. 14

del Estatuto social, se convoca, a Asam-
blea General Ordinaria de accionistas de
"Curtex Comercial. Industrial y Finan-
clera S. A.", que se efectuará el dia
24 de febrero de 1958. a las 16 horas, en
Lavalle 2085. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

COEMDA 8. A.
Agropecuaria y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria para el
día 28 de febrero de 1958. en nuestro lo-
cal social a las 11 horas para tratar el

siguiente:
' ORDEN DEL DIA

' 1» Lectura y consideración de la me-
nú ria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
sindico, correspondientes al primer ejer-
ciclo de la sociedad terminado el 31 de

' octubre de 1957.
2o Distribución de utilidades.
3» Designación 'do cinco directores ti-

tulares por el término do tres años.
4» Elección de sindico titular y sindico

suplente.
59 Designación de dos acflonistas para

aprobaí y filmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

, „
$ 350.— e.l3l2-N» 15.576-v.21'2!58

COLONIZADORA MISIONERA, 8. A.
Inmobiliario. Agrícola e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con e'. articulo 14 de los

estatutos, se convoca a los señore* accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el 24 de febrero de 1958,

a las 17 horas, en nuestro local social. De
fensa 320. 4» piso (B). Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración do los documentos a

que se refiere el articulo 347 del Códi-
go de Comercio, correspondiente al 9» ejer-

cicio cerrado el 30 de noviembre de 1957;
2» Distribución de utilidades;
3» Elección de directores:
4» Elección de sindico y sindico suplen-

.
te ñor un año:

5» Designación de dos accionistas nara
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

El articulo 18 de los estatutos dispone:

Hasta tres días antea del señalado para
la asamblea, los acionlstas depositarán sus

acciones en la sociedad, para obtener el

boleto de entrada. En reemplazo de las

acciones podrá entregarse un certificado

que compruebe haber depositado las accio-

nes en un establecimiento nanearlo, com-
prendido por la ley de Bancos. — El di-

rectorio.
^ 4so_ elJ¡12 .N, 1S .J99 .V .20 2158

DISTRILANA 8. A.
" Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Dlstrilana, Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial y Financiera, a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el 28
de febrero de 1958, a las 17 horas 30 mi-
ñutos, en Alslna 1441. 5» piso, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos del

art. N» 347 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado al 31
de octubre de 1957;

2» Fijación de la remuneración del DI.
rectorlo y síndico;

3» Distribución de utilidades;
4» Fijación del número de miembros del

Directorio y elección de los miembros del
mismo, asi como del síndico titular y
sindico suplente, por terminación de sus
mandatos;

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

S 330.— e.l4|2-N»15.703-v.24|2|58

D TJ R I A
Establecimientos Metalúrgicos Argentino*

Sociedad Anónima
Registro N» 6428

. _
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, para el día 25 de febrero
de 1958, a las 16 hs„ en Avenida Roque
Sáenz Peña 547. 6» piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Ratificación aumento capital auto,
rizado de mtn. 2.000.000 a m$n. 5.000.000.

2» Reforma estatutos sociales.
3» Designación dos accionistas firmar

acta de la asamblea. — El Directorio
t 200.— e.l4|2-N» 15.737-V.24|2|58

'E"

CONTINENTAL TEXTIL LANEBA
Sociedad Anónlmn

San Martin R30 - 2* Piso
Buenos Aires

CONVOCATORIA .

Convóyase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el dta 24 de Febrero do 19o8.

a las 11 horas, en el local social de la ca-

lle San Martín 536. 2» piso. Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIAí
19 Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de Perdi-

das v ganancias o informe del sindico,

correspondientes al Ejercicio cerrado el

31)811957.
2» Elección da 3 directores suplentes.
3» Elección de 1 sindico titular y 1 sin-

dico suplente.
"

... _ .
4» Designación de 2 accionistas Para

aprobar y suscribir el neta de la asam-
blea El Directorio.

ii 350.— 6.1212-N» 15.435-V.20I2I58

CODEAL, 8, A.
Compresoras y Depósitos

CONVOCATORIA
Convócase a los sefiores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el 25 de febrero de 1958 a
las 11,30 horas, en el local Braí. Mitre
226, 6» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
20 Reforma del estatuto
3» Autorizar al presidente o a las per.

sonas que la asamblea designe para soli-

citar del Poder Ejecutivo la aprobación

EL ROSARIO
Sociedad Anónima Agropecuaria

Número de Registro 4j041
CONVOCATORIA

.Convócase a los señores accionistas da
"E' Rosario, Sociedad Anónima Agrope-
cuaria" a Asambloa General Extraordi-
naria, para el día 28 de febrero de' año
1958. a las 12 horas, en el local social

de la calle Avenida Alvear 1693. Capital,

a efectos de trate- la siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1» Aumentar el capital autorizado.
2» Comprar bienes inmuebles.
3» Modificar el Estatuto Social.

4o Designación de dos iCC0n<.^ta« Paja
firmar el acta m representación de la

Asamblea
$

. _ H^ctorlo.
gg5v 25i2|58

K S M K T A L
Seriedad Anónima
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con el Art. 11 de los es-

tatutos, se convoca a los Sres. Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar -el veintiocho (28) do Febrero
de mil novecientos cincuenta y ocho, en
su sede social, calle Callao N9 779. Capi-
tal Federal, a las diez y ocho (18) horas,
para tratar el siguiente

ORDEN.DEL DIA:
1» Consideración de la memoria balan,

ce general, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, inventario e informe del sindico,
correspondiente al segundo ejercicio ciau.
surado el treinta v uno (31) de Octubre da
mil novecientos cincuenta v siete.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de catorce (14) directores

titulares y siete (7) directores suplentes,
por el término de dos (2) afios en recm»
plazo de los que terminan su mandato.

4» Elección de un (1) sindico titular y
un (1) sindico suplente por el termino
de un (1) año.

59 Fijación de los honorar:os del sin-
dico.

6» Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el acta de la asamblea.
Se deja constancia quo d? conformidad

con el Art. 13 de los estatutos, los Sres.
accionistas deberán depositar sus accio.
nes o certificados correspondiente» hasta
tres (3) días antes del fijado para la
asamblea. — - Raúl Chagüe pres'denta.

} 1.100.— e,1212-N» 15.430-v.27 »i&»
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HLHADOBA ARGENTINA DISTRIBUÍ-
DOHA INTERNACIONAL

Sociedad Anónima
|

CONVOCATORIA
Se convoca a los señorea accionistas *

Ix Asamblea General Ordinaria que tea.
drá lugar el S de marzo próximo a las
20 horas, en el local social, para tratar «1
siguiente

ORDEN DEL DIA: I

1* Consideración de la memoria ba-
taneo general, cuenta de • ganancias y
Íérdidas, Inventario < Informe de' sin
leo, correspondientes al tercer ejercicio

social, cerrado el 31 de diciembre de
X95S.

jo Consideración de la memora, ba-
lance general, cuenta de ganancias *
perdidas, Inventarlo e Informe; dei sin.
dico, correspondientes al cuarto ejerci-
cio social, cerrado el 31 de diciembre de
1957. |

-

3« Elección de ocho directores titularos
y seis directores suplentes, por tro* afios.

1* Elección de un sindico atular y un
sindico suplente, por un afio.

j

JS» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea,

j

Buenos Aires, 13 de febrero de 1958. — -

El Directorio. :

$ 850.— e.l 9,2.No lá.8fe-T.3¿|2ij»

< "G,T~-
!

* O V A Y E N, S. A. 1

Inmobiliaria. Industrial. Comercial y
. Financiera

\CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei 27
de febrero de 1958, a la8 li.So horas en
tx sede social transitoria, Carlos peiieam.
nt 1154, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: I

1» Lectura y coaslderac.ón de la me.
múria. Inventarlo, barance genera., cuen-
ta de pérdidas > ganancias e informe del
seflor sindico correspondiente ai 4* Jijeri
ciclo terminado el 81 de octubre de 1957;

2» Remuneración del Directorio y sin-
dico:

]

3* Elección de directores y sindico ti-
tular y sindico suplente;

j

4» Designación de dos accionistas para
redactar y firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1958. El

Presidente. 1
* 800.— e.I4|2-N? 15,?13-v.24|2|58
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HILAFIN !

Seriedad Anónima Industrial y ComercialDe conformidad con el .articulo 17 de
loa Estatutos, se convoca a las señores
accionistas a la Asamblea Extraordina-
ria que se celebrará el día 28 de febrero
de 1958. a las 9 horas en el local de-ia
calle Belgrano 427. 6' piso cqn el fin
de considerar el siguiente,

ORDEN' DEL DÍA: !

1* Aumento del capital autorizado basta
la suma de mín. 2.000.000 . T

2* Facultar al Directorio para que
practique las diligencias necesarias oara
poner en vigor ese aumento de; capital.

2* Designar dos accionistas para firmar
el. acta de esta Asamblea.
Para poder concurrir, de acuerdo cou

el articulo 17 de los' Estatutos, los ac-
cionistas deberán depositar enj la Caja
de la Sociedad, sus acciones o bien un
certificado banearlo que acredite su de-
pósito, con tres días de anticipación U
séllala 'c para la Asarrlbi'ia ~f El D.-
rectorlo.

!

< 350— e.!9|2-N» 15.843-Y.25i2l5S

"I" í

ISIDORO GAZSOLA E HUOS
Sscledad Anónima C°merclal e Industrial

CONVOCATORIA |

Por resolución del Directorio, de acuer-
do al articulo 18 de los Estatutos, se con-
voca a los seüores accionistas] para la
Quinta Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 38 de Febrero de 1958,
a las 10 horas, en el local de ia ! sociedad,
Luzuriaga 731, Buenos Aires, p4ra tratar
lo siguiente: '

ORDEN DEL DÍA' !

1» Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas e informe del sindico co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
d« Octubre de 1957.

j

í» Remuneración anua] dd Directorio y
sindico.

8» Elección de cinco directoras titula-
res.

]
49 Elección de slndícus titular y su-

plente. .

5» Designación de dos accionistas pira
firmar el acta.
Nota) Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el articulo 18 del
estatuto, sobre depósito anticipado de ac-
ciones. — El Directorio.

$ 400— .14I2-N> 15.743-v.24|2|58

INAGA B. A. , I

Industrial, Agrícola, Ganadera
50 convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el dfa.24 de Febrero de 1958, a las
17 horas, en la sede social, Avda. Pie.
Boque 8. Pefia Nt 740. para considerar la
siguiente v

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración de la memoria, balan,

ce general. Inventarlo, cuenta de gañín.
cías y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejerciieo cerrado el 21
de Octubre de 195T.

JO Remuneración de directores y sin-
dico,

j

3* Elección de sindico titular y sindico
suplente. 1

4* Elección de dos accionistas para que
Armen el acta de la asamblea. 4— El Di.
roctorlo.

$ 150.— e.l2|í--N» 15.41Í-V.20|2|5S

I. 8." A. !

Lutltu'a ServteráBteo Argentino
8. A. I. C. I

CONVOCATORIA !

De acuerdo con lo dispuesto por el Art.M de los Estatutos Sociales, el Directorio
¡convoca a Jes señores accionistas p"\ra
Celebrar Asamblea General Extraordinaria,
fel día 26 de. Febrero de 1958. a las ti
•oras, en el local social del Instituto Se-
roteráplco Argentino, calle Murgulondo
1T4T, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN- DEL DIA:
- 1» Ratificaron ' de la presentación ju-
dicial del Instituto Serotoráptco Argentino
S. A. 1. C. en convocatoria de acreedores.

2» Designación Se dos arclon'st&t par»
firmar el .acta de la Asamblea.
Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir s la
asamblea <arts. 20 y 21 de los estatutos),
deberán depositar sus acciones en la Ca-
ja Social con tres dla« de ant clpaoón
al fijado para la reunión, donde recibi-
rán ra tarjeta de entrada y el documento
que acredite dicho dcpós'to. No pu'l'endo
asistir el accionista, podrá ser represen-
tado por la persona que designe, median-
te una carta-poder.
Buenos Aires, Febrero de 1956. — -El

Directorio.
3 450.— e.l2l2-N» 15.1?5-v.20.2|58

INT1.HVKN S. A. L F. I. O.
PRIMERA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a ios seüores acción stas a

Asamblea General Ordinaria para e día
28 de Febrero de 1958. a las 19 hora-, en
el local social, calle Boedo 215, Capital
Federal, par» considerar el s<gu<ente

i
ORDEN DEL DIA;

1» Consideración de la memoria. Inven-
tarlo, balan e .general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas. Informe del sindico y
destino de las utilidades correspondientes
al Primer Ejercido Social.

*• Elección de tres directores titulares
y dos directores suplentes por el térm.no
de dos aflos por terminación Sel mandato
'del actual -Directorio.

8» Elección de un sindico tifiar y un
síndico soplarte por un alio.
4»

.
Designac ón de dos accionistas para

firmar, en representación de los d.Mnás.
el acta de ia Asamblea, juntamente con
las autoridades de la misma.
Buenos Aires, 3 de Febrero de 1958. —

El Directorio.
3-350— e.l2i2-N» 15.440-v.20|2|5S

ISA.
Instituto Seroterávlc« Argentino

8. A. I. C.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el Art.
15 de los estatutos sociales, e- Directorio
convoca a los seüores.accionista* para ce-
i%
Dr*r Asamblea General Ordinaria el día

28 de Febrera de 1958, a las 10 horas, en
el local social del Instituto, calle Mur.

siguiente
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3 900.— e.3t'1-N* 14.849.v.24iri5S

IJITERCEltEA. 8. A.
Cerealista, Comercial. Industrial.

Financiera. Inmobiliaria y de Intercambio
CONVOCATriR I

A

Se convoca a ios seflores accionistas a
Asamblea Cíe o eral Ordinaria, que se rea-
lizará en la sede de ls sociedad, alia
Sarmiento S69, V piso, el día t» de mar-
zo de 1958, a la* 10 hora*, para tratar eí
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general inventarlo, cuenta la ganan-
cias r pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al ejercido vencido el
31 de diciembre de 1957.

8» Destino a darse a las utilidades t
remuneración del Directorio y del sin-
dico.

3* Determinación del numero de direc-
tores, elección de titulares y de suplentes
y elección del sindico titular y suplente.

4» Designación de- dos accionistas para
firmar el acta.

Notni Se recuerda la disposición "del art
18,- tac. e). del estatuto sobre el denos!-
to de acciones. — El Directorio.

t 1.050 e.3Ul-N» 14. 848. v. 24 158

JOH» WTETH LABORATORIOS
Socledwd Anónima
Registre X* 4 031

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el d>a 27 de febrero d? 1958.
a las 18 horas en Paseo Colón 110!. para
tratar el sigu.ente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos prescr p-

tos art. 847 Código de Comercio corres,
pondlente al ejercicio 31 de Octttre de
1957.

2t Elección cinco directores, dos su-
plentes, sindico titular y suplente.

3» Aumento jel « .ptai autorizado.
4» Designación dos ucclcn'stas f.rmar

acta. — El Directorio.
S 2:0— e.14 2-N» 15.735-v.24)3|58

KOLVWOS K, A.
Comeré:»] e Industrial

Hetttstro N» 4.01S
Convócase Asamblea Ordinaria- para el

27 de febrero de 1958, a las 17 horas eu
Paseo Colón Uf>2, Capital, para tratar el
«tguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Documentos pre?cr!ptos art. 317 Có-

digo de Comercio, correspondientes ejer-
cicio cerrado al 31 de octubre de 1957. '

2» Elección de- cinco directores t tutares,
dos suplentes, sindico titular, y suplente.

3» Aumento del -capital -autorizado.
4t Designación das accionistas firmar

-acta. — El ntrectrrio.
3 250-— e-1412-N» 13.731-v.24|2|58

•«»

JOHN WTETH LABORATORIOS S. A. .

Begistro N« 4J0ZI
Convócase Asamblea Extraordinaria pa-

ra el 27 de. febrero de 1958. a las 18 y 30
horas, en Paseo Colón N» 1102, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma estatutos sociales.
2» Designación dos accionistas firmar

acta, — El Directorio.
$ 20».— e.l4|2-N» 15.7J6-v.24|2|58

LA FUIL'IDA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a As-tablea. General Ordi-
naria de accionistas «ara «1 día 39 demarzo de 1938. a las 17 horas, en Ga-
llardo 648. Capital, para tratar al si-
guiente

ORDEN ÜEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar rl -acta.
'« Consideración de la memoria, ba-

lance general cuadra de gánaselas ypérdidas e inventario de' ejercicio Ce-rrado al 31 de' diciembre ds 1954.
3» Informe del sindico. — El Directo-

rio.

$ 730 C.»*Í2-N»15.8U-V.IUS|58

LA FRÍGIDA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de -accionistas-, para el rita 29 de
marzo de 1958. a la» 18 horas, en Ga-
llardo SI6. Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas oa-

ra firmar el. acta.
2» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro de ganancias y pérdi-
das o inventarlo fiel -ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 1957.

3» Informe del sindico.
4» Elección de directores titulares ysuplentes y stndico. — El Directorio

t 900 e.t9IS-N»15.795-v.llÍ3|58

LUIS COLOÍ1BO Y HNO. S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los «cílores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, en pri-mera convocatoria, para, el día 3 de mar-
zo de 1958. la las 18 horas, en el local
ded la empresa, calle Malabla N» 449, Ca-
pital, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración y aprobación del In-

ventarlo, memoria, balance .general ycuenta de pérdidas y ganancias del ejer.
ciclo económico terminado el 30 de no-viembre de 1957 e informo del sindico

** Ratificación de las remuneraciones
acordadas a miembros ,del . Directorio- que
han desempeñado tarcas- permanentes en
la administración social.

3» Fijar la
. remuneración del ' Directo-

rio y sindico.
4» Elegir un" directo' suplente por eltérmino de un ario.
5» Elegir un sindico titular y otro. su-

plente.
0» Designar dos accionistas para fir-

mar y aprobar el acta de la asamblea.
Para asistir a la asamblo se recuerda

el articulo 14 de los Estatutos Sociales.— El Directorio..

$ 400— e.l»)2-N* L5.774-v.25|2|58

„ _ , LA PIEHOWTESA
Seriedad Anónima Inttnltlral y ComercialCONVOCATORIA A ASAMBLEA

lEn «egnnila convocatoria)
Convócase a los se flore* accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que- se
efectuará el día 27 de febrero de 1958.
a las 9 horas, en su sede social, calle
Austria 1901. de está Car-ltal. para tratai
l. siguiente

ORDEN DEL DIA:V Consideración de la convocatoria me
moría. Inventario, balance general, cuen.
ta de ganancias y pérdidas, remunera-
ciones, incluso las de carácter adminis-
trativo, a los Directores y síndicos co-
rrespondientes ai ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 1957.

2» Elección de directores y síndicos.
_ 3» Nombramiento de accionistas para
fi-mar.
Las entradas para asistir a la asam-

blea se otorgarán en la caja de la socie-
dad sorlra entrega del euiifla accionarlo
N» 7 hasta. 3 días antes fijado para
la reunión.
Buenos Aires. 12 de febrero de 1958. -

El Directorio.
t 240 e.!9|2-N* 15.873-v.9ll2|58

"NT

MTJTTAL 9 DE JTTI.IO
Inscripta en In Dirección fle Muraallda.
_ des bajo el W« 12SS
CONVOCATORIA GENERAL A ASAM-BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a to dispuesto por el art.

34 de los estatutos de la entidad, la co-misión directiva convoca a los S'es. so.
cios a Asamblea General Extraordinaria,
la que se realizará en el local social, ra-
lle Nicaslo Oroíio N« 539. dto. 9 el día 31
do febrero, a las 19.30 horas., en que se
considerará la siguiente

ORDEN DEL DIA:
t* Lectura del acta de la asambTna "an-

terior.
2* Consideración de la memoria y ba-

lance, general del ejercicio 1» de (.,11o ao
1955 al 30 de junto de 1956 y 1<- de JUlw»
de 1958 al 3» de julio de 1*57.

3* Designar tres sefiore° asociados pa."
ra verif car el escrutinio.

4* Consideración del aumento de la cuo.
ta social.

5» Elección de los miembros -de la C-
Directiva ea reemplazo total <ie los mis-'
mos. periodo 1957/195?. Un presidente, ua
secretarlo, un prosecretario,, un tesorero,
un protesorero, tres vocales titu.area y
2 vocales suplertes.

6' Elección de los miembros que ha-
brán ue integrar Ja C. Fiscáttzadora.

7» Proclamación de los electos para et
periodo 1957/1959.

8° Designación de dos señores "socios
para firmar el acta. — Héctor Berg«.
maschi. presidente; José Fernández, se.
cretarlo.
Nota: Si a la hora citada no nublera

quorum la asamblea se realizará después
de una hora de espera con el namer» do
socios presentes en el momento.

$ 10.— e.l9'2-N» 15.877-v.20|2|5*

HEBSLKt HNOS.
Industrial y Comercial. S. A.

CONVOCATORIA
Según lo dispuesto «n el articulo 13 de

los estatutos, -se convoca a ios »ftoias
accionistas a la Asamblea General Ex.
traordrnaria.. tiue ha de celebrarse en el.
iocal social, calle Hipólito Tr goyeo 30S9,
el sábado 1» de marzo de 1958. a las lt
horas, para tntar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1* Disolución voluntarla anticipada de

la sociedad.
3* Designación de la persona o comí,

-slón de personas .que tendrán a su car-
go la liquidación de la sociedad (artleu- i

-lo 23 del estatuto social).
"3»' Designación de 2 accionistas para >

firmar el acta de ta asamblea. .

Para tener acceso a la asamblea, toa
señores accionistas deberán lepositar ea
el lugar de la asamblea, calle Hipólito
Yrigoyen 3049, Capital Fede-al. sus ac
clones o un recibo por depótito de tas
mismas en ua Banco, hasta 3 días antes,
del fijado para a] asamblea.. — Buenos
Aires, febrero- 12 de 1958. — El Directorio.

8 400. — e.l4<2.N» 13 SlS-vJipiS»

MKRKLL© "HERMANOS
' Industrial y Comer*e<al, 8. A.

CONVOCATORIA
Segdn lo dispuesto en el articulo 13 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Generai Ordi
naria que ha de. celebrarse en el local so-
cial, calle' H. Yrigoyen 3069. el sábado
1* de marzo de 1958, a las 10 horas, para
tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general 'e inventario, cuenta de ga. .

nancias y pérdidas -e Informe del .«indico,
correspondiente al ejercicio social cerra-
do el 3o de noviembre de 1937.
2* Elección de síndicos, titular y su.

.píente.
3* Designación de 2 accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
Para tener acceso a ls asamblea, tas

señores accionistas deberán depositar ea
et lugar de la asamblea,' calle H. Trigo,
yen 3089. Capital Federal, sus acciones
o un recibo por depósito de las mismas
en un Banco, basta -t días antes del fi-
jado para la asamblea. — B-ienos^AIre*.
febrero 11 de 1958. — El Directorio.

t 400 — e.l4,2.N» 15.825-v.24|2l58

«ELLOK.GODWIff "

Sociedad Anónlmn Comercial
<N. 5<»05) ^

CONVOCATORIA
Convócase a A«amb¡ea General Ordi-

naria para el día, Ü6 de febrero de 1958. •

a las 11 horas, en Paseo Colón 231; 3» pi-
so, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA-
1* Considerar documentos del articulo

347 del Código de Comercio-, correspon-
dientes al ejercicio' terminado el 31 de
octubre de 1957, y distribución de utilt.
dades.

3» Aumento del capital autorizado.
3» Ratificar remuneraciones a directo-

res (art. 25, Inc. c) de los estatutos so-
ciales).

4 Fijar número dé -directores titulares
y suplentes y elegirlos.

5* Elegir síndicos titular 'y sup.ente.
6* Designar dos accionistas " para fir.

mar el acta. — El Directorio.
S 350. — e.l4-2-N» 15.Cft7-v.^4|3|58

MELLOU-CUalBCSTION
Soeiednd Anónima Industrial

N. 5.904)
CONVOCATORIA

, Convócase a 'Asamblea General Ordina-
ria para, el día 25 de febrero de 1958. a
las 11 horas, en Paseo Colón 221, 2* piso,
para tratar ta siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar documentos del articulo

347 del Código de Comercio correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 d*
octubre de 1957, y distribución de utlli-
dades.

2» Aumento del capital autirlzado.
3» Fijar ndrooros de directores titulares

y suplentes y elegirlos.
4* Elegir síndicos titular y suplente.
5* Designar dos accionistas para firmar ,

el acta. — El Directorio.
9 300. — e.l4|2.N» 15.606-v.84J3¡5S

MAPOCHO S. A.
Comercial y Financiera

Avda. Córdoba 333 — Bnenes Aires
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

.

la Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el día 24 de febrero de 1958. a las

'

11 horas, en la sede social, Av. Córdoba
333. 9? piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-'
naacias y pérdidas e informe del sindico,
correspondiente al ejercicio cerrad» al
treinta y uno de diciembre de mil nove,
cientos cincuenta y siete.

2» Distribución de las utilidades.V Determinación di-1 número da mlem.
bros que compondrán el Directorio, de-
signación de los mismos y de los síndicos ,

titular y suplente.
4» Designación de ilos accionistas para-

flrmar el Acta. — El D:rcct«rlo.
8 300.— e.l4|2-N» 15.715-v.24|2|58
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v - MAFOCHO S. A.
Comercial r Financiera

i Avdn. Córdoba 333 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convocase a lo* ««flore» accionistas a
la Asamblea General Extraord nana, a
celebrarse «1 día 24 de febrero de 1958, &
jas 10.30 horas, en la sede social, Avda.
Córdoba 339, 9» plao, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital social de m$n.

2.500.000 a min. 5.000.000.
2* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio. ,

% 250.— 0O4J2-N» 15.706-V.24I2J68

MONTBEAL SOCIEDAD ANÓNIMA
InJostrlal, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio de Mon-
t.-eal 8. A. Industrial/ Comercial, Inmo-
biliaria y Financiera, se convoca a los
eeñoreB accionista* a asamblea general
extrordlnaria para el día 15 de marzo
de 1958, a las 10 horas en la calle Liber-
tad 753, a fin de considerar el slgulento

ORDEN DEL DÍA
1« Designación del Secretarlo que con-

juntamente coa «1 Sr. Presidente y dos
Accionista deberán firmar el acta de la
asambte.

2» fijación del número de miembro*
que como directores titulares formaran
el Directorio de la Sociedad..

3* Elección de las personas <iue desem-
peñarán dichos «argos hasta la primera
asamblea generAl ordinaria que se celebre

4» Elección de un síndico titular y un
Indico suplente por igual término. -

5° Reforma de los estatutos en Jo con-
cerniente a aumento del capital autoriza-
do y emldón de constancias de partici-
pación laboral en las utilidades y nueva
clase de acciones. •- -.

6* Designación de dos accionistas para
que firmen el acta oon ei Presidente y
«1 Secretarlo. — El Directorio.
Neta a los actores accionistas: Tres

días antes de la asamblea, por lo meaos,
los accionistas deben depositar sus accio-
nes o certificados bancarlos en la socie-
dad para tener derecho a- asistir, delibe-
rar y votar <Art. 17 le los Estatutos)

* 500.— B.13I2-N» 13.577-V.2Ü2158

HOHEARÜbI & A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria, _

Financiera /~2 «
Inscripción lí» 4275 _^/ 1_/JCONVOCATORIA 1

Citase a la Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas, para «1 día 28 de fe-
brero de 1958. a las 10 horas, en el local

eocia!, calle Crámer 1222, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Estados que prescriben los arts. 347

Inc. 19 T 3«1 del Código do Comercio, «on
valor al 31 de octubre de 1957, 15» ejer-

cicio económico.
2* Emolumentos pagados a Directores

con función delegada. -

3* Aplicación del art. 4* Capitulo 39 de
los Estatutos Sociales sobre nombramien-
to de Directores. .

4» Designación de sindico titular y sín-
dico suplente, conforme al art. ?«.

5o Nombramiento de 2 accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio. *

$ ,350.— e.l2|2-N» 15.406-v.20|2|58

VETAL'CRGICA TANDIL S. A, I. C.
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo resuelto por la
Comisión de Valores, se convoca a V>* *•-
llores accionistas a la Asamblea General

' Extraordinaria qoe se verifícala el día
1< de Marzo de 1958. a las 10 horas, en
«1 local de la Avda. Pte. R. S. 'Pella 730,
2» E, Capital Federal, para tratar «1 si-

guiente .

ORDEN DEL DÍA:

. 1* Ratificación o rectificación de la mo-
dificación introducida al Art. 6t de los
Estatutos por la Asamblea del 2313157, en
cuanto se refiere al derecho a voto de
las acciones de las serles 11 a 20.

2* En caso de resolverse la rectifica,
clon autorización al Directorio para de-
signar a la o las personas encargadas da
gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacio-
nal la modificación de los estatutos «n
ese -sentido.

3» Designación de dos accionistas pre-
sentes para que aP'oeben y firmen el ac-
ta de la Asamblea.
Buenos Aires, Febrero de 1958. — El

Directorio.
t 850.— e.l2|8-N» 15.4M-v.20l2|68

dlco suplente para el Ejercicio 1957|58.
54 Designación -'de dos- accionistas' para

«probar y firmar él Acta de' Asamblea— El Directorio.
t 350.— e.H12-N« 15.708-v.2412|68

,
OCEKA

Organización Comercial, Financíela •
Inmobiliaria Argentina

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Art.
10" de los estatutos sociales, se convoca
a los señorea accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se «c.ebrará el

27 de febrero de 1958, a las 13 ñoras,

en el local st>cla) calle Montevideo 77181.

a objeto de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

l» Consideración de la memoria presen-
tada por el director, inventario, balan-
ce general, cuenta de ganancia» y pér-
didas o Informe del- sindico, correspon-
dientes al décimo séptimo ejercicio ce-
rrado el 31 de octubre de 1957.

2» Resolver «obre la distribución de
utilidades.

3» Elección del director y su suplente.
4» Elección del sindico y su suplente,.
5» • Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.
Notat Se previene a los señare» ac-

cionistas que, conforme a lo establecido
en el art. 13 de los estatutos, para po-
der asistir a la asamblea, deberán de-
positar en la caja «oclal con tres días

de anticipación, por lo menos, sus accio-

nes o «n recibo bancarlo del depósito

de las mismas. — El Director. „„„„.
. t 1.350 e.8¡2-N» 14. ?2l-V.2512168

'O'

O'NKILX 8. A.
Industrial y Comercial

(Nt 3.04M»
Coavócase a Asamblea General Ordina-

ria do accionistas para el día 28 de fe-
brero ds 1958, -a las 10 horas en el lo¿al
social Córdoba 203 6 138, para tratar la er-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos fijados Inc.

1* Articulo 347 Código Comercio corres-
pondiente ejercicio vencido 31 octubre

' 1957.
2* Distribución utilidades.
3» Remuneración directore».
4* Elección directores y síndicos.
6* Nombrar dos accionistas para íirnvar

el acta. — El Directorio.
3 200.— e.l4|2-N« lí.7St-v.24|2|58

OLIVARES Y TIERRAS G0NZAUXQ S. A.
Inmobiliaria, Agropecuaria e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de febrero de 1958. » las 18,30 horas,
.en el local de la calle Corrientes 3368, a
: efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DL4:
19 Ratificación del mandato de direc-

tores y síndicos.
2» consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, correspondiente al
primer ejercicio comercial cerrado el 30
de junio de 1957 proyecto de distribu-
ción de utilidades e Informe del sindico.

3» Elección de directores titulares y su-
plentes por un periodo de dos arlo*.
4' Designación de sindico titular y sln-

.ÍUODTB
. .

Soeledaa Anónima Industrial. Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Registro N» 8.074 .

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el es-

tatuto social, convocamos a loa aenoreB
accionistas a :* primera Asamblea Gene-
ral Ordinaria —fuera de término—, que
tendri. lugar el día 8 de marro de 1958,

a las 9 horas, en «1 local de la sociedad,
José María Moreno 1056, pura tratar la

siguiente
ORDEN DEL OIA:

i i» consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganancia*
y pérdidas y destino de su Baldo e lnloT-

me del sindico correspondientes al ler.

ejercicio cerrado «1 31 de mareo de 1957.

2» Consideración de la remuneración del

director gerente . .. "

3» Determinación del número de direc-
tores v elección de los que corresponda.

4» Elección de síndico titular y síndico

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de esta asamblea.

Se previene a los señores accionistas

3ue para asistir a la asamblea deberSn
epositar sus acciones de acuerdo a lo

que dispone el articulo 22 del estatuto. —
¡El Plrectoro

o() _ C .1412 .N. i Ŝ 80-v.24!2|58

PLANTADORA BB VERBAMAIE
Sociedad Anónima

Registro Nacional N« 1.007

SEGUNDA CONVOCATORIA^

,

Convócase a los accionistas a Asamble-a
General Ordinaria para el 25 de febTero
próximo, a las 17, -en Paraguay 2019. para:

1» ConBideTaT memoria, distribución de
utilidades, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e inventarlo al 30 de
setiembre de 1957, e Informe del sindico.

2» Elegir directores y síndicos.

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
% 120.— e.l4|2-N» 15.700-v.20]2|68

PBOFINA S. A.
Promotora, Financiera, Industrial,
Agrícola, Inmobiliaria y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los seliores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 27
de febrero de -1958, a las 16 horas en la
Avenida Julio A. Roca 672, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» consideración de la memoria, Inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-
rrespondiente id ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 1957.

2» Elección de directores titulares y su-
plente.

3» Elección de síndico titular y suplente,
4? Remuneración del síndico.
5« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires", 2 de eneTo de 1958. —

Domingo Cutroneo, presidepte.
Notat Se recuerda a los señorea accio-

nistas la disposición del art. 25 del Esta-
tuto, » los efectos del depósito de accio-

nes par» poder concurrir a la asamblea.P a
i 350.— e.l312-N» 15.551 -v.21]2|58

PABLO HADRA V CÍA. S. A.
Exportadora de Cereales y Oleaginoso»

Industrial, Inmobiliaria 7 Financiera
— Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria Para el 24 de febrero de 1958, a Hs
9,30 horas en 25 de Mayo 489, 4» piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos que pros,

cribe el artículo 847, inciso 19 dei Código
de Comercio, correspondientes al 19» ejer-
cicio terminado <el 31 de octubre de 1957.

2« Elección de síndico titular y suplente.
*3t Designación de dos Accionistas para

"firmar el acta. — El Directorio. „,,„,„
3 250.— 6.1312-N» 15.5«l-v.21f2J58

BERAFIN 8CHIAVONI SOCIEDAD
ANÓNIMA OTOTJSTRIAi, COMER-

CIAL Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de febrero de 1958.

a las 13 horas eil el -local de la calle Bo-
lívar N« «38, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de loa documentos del

artículo 34T del Código de Comercio co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de dlclerqbre de 195* y determinaciones
atinentes.

2» Elección de sindico titular y sindico
suplente.

8» Designación de ios accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el cumplimiento del

art. 20 de. los Estatutos Sociales.
* 250.— Q.19I2-N» 15.771-V.2SÍ2158

8. A. C E. S.
Empresa Constructora 8. A.
PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 8,- 9, 10, 11 de los estatutos, e*
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 28 de Febrero de 1958, a la» lt hora*,
en la sede social sita en Paraguay 643.
59 piso, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventarlo,
cuadro demostrativo de ganancias y pér-
didas e informe del sindico correspon-
dientes al 7* ejercicio cerrade el 31 de
Diciembre de. 1957.

2t Elección de tres directoría titulares.
3* Elección de aínd-co titular y sindi-

co suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el seta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 300.— e'.12l2-Nt lB.40Z-v.20|2|58

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA GA-NADERA 1N ¿BILIARIA "EL BAGUAL"
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General /Ordinaria para el
día 25 de febrero <ts 1958, a las 10 ho-
ras, en la sede de la Compañía, Aveni-
da de Hayo 633. piso 5», para tratar la
sigciente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la' memoria, ba-

larle general, inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e 1nform>- del strf-
dico correspondiente al ejercicio terral-
jado el 31 de octubre le 1957.

2» Distribución de utilidades.
3» Remuneración de los directores y

síndicos.
4* Elección de tres directores titula,

ret. sindico titular y sindico suplente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

* 350.— e.l2|2-N» 15.4Sl-v.20|2|51

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA Y
COMERCIAL' "ENRIO.TJE BITSCH»

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-
RAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a 4os señores accionistas
de esta sociedad a la Asamblea General
Extraordinaria que se celebrara el 28

de febrero de 1958, a las 11 horas, nn
sede de la sociedad, calle sarmiento 201.

Río Gallego, Prov. de Santa Cruz. * fin

de tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Prórroga de duración de la socie-

dad y- reforma de los estatutos.
2» Designación de .dos personas para

que actuando conjunta, separada o al-

ternativamente, gestionen U aproba-
ción de la reforma de estatutos, con
facultad par aceptar la» modificaciones
que propongan las autoridades corres-
pondientes. . , . _.

3» Deslgnaclóh de un accionista para
que firme el acta de la asamblea con-
juntamente con el presidente y «I «in-

diC°'
$ 350.— e.l2|í-N9 15.417-V.20I3I58

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
Distribuidora y deBLepresentnelones
SHTTLMAN, LTJTTERAL T CÍA.

N» de Registro N 4.799
CONVOCATORIA

Convócase a los señores «"^"ir" *

la Asamblea General Ordinaria para
,
e

,

día 28 de febrero de i: ¡8 a las 10 horas,

en nuestro edificio, calle Salta No^ 2260

de esta Capital, paTa tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, demostración de la cuenta de

ganancias y nérdldas, inventarlo e infor-

me del sindico, correspond ente al ejercí-

cío term'nado «1 30 de septiembre de 1957.

2» Remuneración de los directores y
síndico. . i„,_ .

3» Distribución de utilidades.
49 Elección de tres directores titulares,

tres directores suplentes y sindico titular

y síndico suplente por terminación de

5» Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asam-

Se" recuerda a los señores accionistas te

dispuesto por el art. 12 de los estatutos

para asistir a la asamblea. — Lula A.
Lutteral. Dlr^tor^^ 15.481-v.21|*!58

SOCIEDAD ANÓNIMA CDMEttCIAl
E INMOBILIARIA«SAOIHA»
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 27 de Febrero de 1958, a
las 11 horas, en Defensa 465, para tratar

el siguiente - _ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la memoria. Inventarlo,

balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas r dictamen del sin-
dico por el ejercicio terminado el 31 de
Octubre de 1957.

m
29 Distribución de utilidades.
3» Elegir directorio y síndicos.
4* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta, — El Directorio. -,.«.--
% 809.— e.l3B-Nt 15.5IT-v.21|2|58

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA B
XNMOBTXTABJA DEL BIO BE LA PLATA

(Eb Liquidación»
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

del 28 de Febrero de 1968_
La comisión liquidadora de la Sociedad

Anónima FInantiera > Inmobiliaria del
Rio 4a la Plata <en liquidación), convoca
a los señores accionistas a ta Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día
28 de febrero de 1958. a las 11 horas, en
el local del Basco Francés del Río de la
Plata, calle Reconquista N» 199. para tra-
tar el siguiente. •

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria y es-

tado de cuentas del 12» ejercicio de la li-

quidados, terminado «I 31 'ds diciembre
de 1957 e Informe del sindico.
2° Designación de dos señores accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de la
asamblea.

Nota i Los señores aectonlsta-s que de-
seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus
acciones o certificados de inmoviliza.
clon en el Banco Francés del Kio de la
Plata, en Buenos Aires, o en sus sucur-
sales, hasta trps días antes det fijado pa-
ra la reunión.

$ 640. — e.lli2-N» 15.301-v.24i2-5«

SOCIEDAD ANÓNIMA VlVKttEa V
AFINHS

INDUSTRIAL X COMERCIAL
De acuerdo ai art 2i de auestros es-

tatutos, se convoca a loa señores acclonis.
tas a la décima asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar ei día 22 de le-
brero de 1958, a tas 8.30 horas en el lo-
cal de la sociedad. Cangallo 3359. para con-
siderar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración y aprobac.ón de la

memcrla, inventarlo, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas, destino
de laj ganancias » informe del slnaico co-
rrespondientes al ejercicio fenecido el 31
de octubre de 1957.

2' Elección de un director.
3' Elección de sindico y sindico suplen-

te-
4* Designación de dos acclanlstas para

firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que hasta las 16 horas del día 2l de íe-
orero podrán obtener la tarjeta de entra-
da especificando loa votos; correspondien-
tes, en las oficinas de la compañía. — BI
Directorio.

% 1.200.— e.30|l-N» 14.801- V.2l|2| 58
» — ' ' '

"
'

»-

TELAHIXO
Sociedad Anónima Comercia], Industrial

Financiera e Inmobiliaria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria qoe ten-
drá lugar el día 28 de febrero de 1958
a las 17 horas en el local social, calle
Corrientes 124, 2« piso, para tratar el

siguiente .
.^ ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas - para
aprobar y firmar el acta de la asamblea..

2< Consideración de la memoria. Inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan,
cías y pérdidas e Informe del síndico
por el ejercido terminado el 31 de di-
ciembre de 1957.

3» Elección del Directorio.
4» Elección de un sindico titular y di

un sindico suplente. — El Directorio.
% 300.— e.l9!2-NM5.793-v.25|2|5J

TAICA
Sociedad Anónima, Industrial. Comercial,

Inmobiliaria y Financiera .

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de febrero de 1958, a las 18 ho-
ras en el local social. Marcos Paz Nro.
2570, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
Sórdidas, inventarlo, informe del sindico,
istribución de utilidades correspondien-

tes al tercer ejercicio social cerrado el
31 de octubre de 1957.

2» Elección de cuatro directores titu-
laren y cuatro suplentes por cesación de
manJato.de acuerdo a lo dispuesto en
el art. N» 10 de los estatutos.

3* Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por cesación de man-
dato, de acuerdo a lo dispuesto' en el art.

'

N» 15 de los estatutos.
'

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

Nota i Para tener representación, en
la asamblea, los señores acdonlstas de-
berán depositar en el local de la sode.
dad, Marcos Paz N« 2570. Capital Fede-
ral, sus acciones o un recibo por depó-
sito de las mismas en un banco hasta
tres días antes del fijado para la misma,— El Directorio.

t 450 e,12|2-N» 15.383. v. 2013158

"U"

TJNI . CHEMICA
Argentina

Soc. Anón. Ind. 7 Oon
CONVOCATORIA

Convócase por cinco días a los señores
accionistas de "Unl-Chemlca" Argentina,
Sociedad Anónima Industrial y Comercial,
a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 28 de Febrero de 1958,

a las 18,00 horas, en el local Social de la
calle Lavalle N« 1171, 49 piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos a

que se refiere el articulo 347 del Código
de Comercio, correspondiente al 2* ejer-
dclo cerrado el 31 de Octubre de 1957.

2« Determinación del nflmero de miem-
bros del Directorio y su elección.

39 Designación de sindico titular y sin.
dlco suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 300.— e.!3!2-N» 16.545-V.21IJJ53

'«y>

V I T H E P
Argentina S. A. I.

Productos 7 Especial!dudes FannaeCul'cna
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
"Vlthep Argentina S. A. I.", a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de fe-
brero de 1958, a las 11 horas, en el. local
social de la Avda. Presidente Julio A.
Roca (72, 4» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt Conslderadón de la memoria, balan-

ce general. Inventarlo, cuenta de ganan-
das y pérdidas e Informe del sindico oo-
rrespondlents al ejercido cerrado el 28
de febrero de 1957.

29 Elección de directores titulares y su-
plentes.

3» Elección de sindico titular y suplente.
4» Remuneración del síndico.
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 30 de
enero de 1958. — El Directorio,
Notat Se recuerda a los seflore? accio-

nistas la disposición del artículo 21 de los
Estatutos Sodales, a los efectos del de-
pósito de acciones para poder c"ncurrir
a la asamblea.

t 400 e.l3|2-N» l5.648-v.21|2|58
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indico ydlstrlbución'tle utilidades' co-
rrespondientes' al ejercido" vencido et

""

de diciembre dé" 1937. j

«w„ • •

j

WALKEIl HERMANOS S.
!

A,
Comercial, Industrial y de

Representaciones -
I

«. 1.111
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea "General Ordlna;
rta para él día 25' de Febrero' de' lS58, a
las 15 horas, 'en San JosS 1555, para tra-
tar el siguiente' I

•

ORDEN DEL DÍA:
¡

1» Consideración de la memórlaT Inven,
tarto, balancé" general; 'cuadro demóstra-

'

tlvo de ganancias y perdida*. Informe' del"--"•- ... - - • o.
:i

i» Elegir Directorio y «Indico» 'y 'fijar
honorarios, 1 *

3» Designar dos accionistas' para firmar
rl acta. — El Directorio.

"

I

$ 200. :—e.'1312-X* 15.539-v.2Í|2|38

WHlTAKRIt * CÍA". S. A. C. I.
Balc"rce 221 — Humos Aires

CONVOCATORIA I

""'
' N. 4873

I

Convócase a los señores accionistas am ?. Asamblea Gederal Ordinaria . para
el día 2t de febrero' de 1958. a las- 11
ho _.. tii ol local calle 25 de Mayo N»
.<-.» i •» tratar el siguiente

ORDEN T>ÉL DÍA:
1' Considerar la memoria. Inventarlo

'

balance genera:, cuenta' de ganancias y
Sérdldas y" dictamen de. sindico ai ti
f diciembre de 1957.

j

2» Eleg'r directores y síndicos.'
8« Aumento del " capital * autorizado

(art 6» del estatuto).
4* Nombrar ' dos accionistas para fir-

mar «1 acta de' la 'asamblea, —i- El DI
rectorio. I

$ 200.— e:i2i2-N» 13.4661v.20l2|58
I

• WHITAKKIl A- CÍA. S. i. C. I.

Bnlcnrce 230 — Bnrno» Aires
CONVOCATORIA

N. 4873

Convócase "a. Asamblea 3enel-al' Ex-
traordinaria .para el día'' 24 de¡ feb'ero
de 1938. a las 11.15 horas,' en 1 el local
calle 25 de Mayo N* 489, Dará tfatar el
siguiente •

'

ORDEN DEL DÍA: J

1» Modificación estatutos, comprenlt-
dr el cambio de nombre y aumento . le
capital. T-

,
2» Nombrar dos accionistas para ftr-

mar el acta de asamblea. .— El Direc-
torio. I

$ 150.— e.l2|2-N» 15.423-V.2ÓI2I5S

VALTA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Industrlnl, Comercial y Financiera

'

PRIMERA CONVOCATORIA
' Convócase a los se fio: es accionistas a
Asamblea" Gonéral Ordinaria para el dfa
28 de febrero de 1958 a "las 10 horas en
el local social, sito en la calle 25 de Ma-
yo 538. 3er. pisó, para tratar el siguiente.

ORDEN DEI, DÍA:
' 1* Consideración de la memoria. Inven-
tarlo, balance' general y Cuenta de ganan
cías y perdidas correspondientes al -ejer-
cicio cerrado el SI de octubro de 19d7. - -

2» Remuneración de directores v síndi-
cos. "•."" - '

3» Determinación' del número de direc-
tores y elección de loa mismos. -

4»El?ccrón de -síndicos, titular
-

y su-
plente.'

5* Designación de dos accionistas pirra
firmar el acta de la asamblea.-— El Di-
rectorio'. . ;.

. IVotat Se recuerda a loa señores accionis-
tas que el plazo para efectuar ol depósi-
to de las acciones vence tres días antes-
de la fecha fijada para la asamblea de
acuerdo a lo «rescripto por el articulo
13». de los estatutos. • -

3 400.— PJ3I2-N» 15.489-V.212I58

YUCATÁN. S. A.
..Comercial, lndü«rrlal, Financiera,

Inmohilfarla y. Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los' señores accionistas n
.Asamblea' General Extraordinaria para
el .11 de marzo de 1958 a las l?.3o lioras,
en el local de la calle Córdoba' N» 890.
piso 1». para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
' 1' Cambio de denominación de la so-
ciedad.

2» Modificación del estatuto social.
3» Aumento del capital social.
4' Aceptación de- la renuncia del sin-

oco titular, y suplente.
•5» Designación de sindico titular y su-

• píente, y de nuevo; directores;
6» Designación de dos accionistas pa-

.ra que firmen el acta. Art. 10: Hasta
un día antét de la fecha señalada por
la' .-asamblea, los accionistas - poseedores
de acciones al portador deberán deposi-
tarla* en la caja social o un certif'cado
de depósito otorgado por un banco • del
país o del extranjero. — El Directorio.

3 330.— C12I2-N» 15. 392. V. 20 2158

LEY N* 11.867-

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES-

- ".Piñeiro y" Cía., S. R. L.". balanceado-
res y martilieros públicos,' con | oficinas
en la calle Libertad N» 32. Capital. T.'E.
28-7573, ávisranr Francisco Martínez No-,
gueira vendo a' 'Jestts Monéndez. Mano
García, Baltasar' Pérez y Marcelino Ro-
dríguez el ' negoció "dé hotel-alojamie&to,
sito en' la AV.' BELGRANO N» 1850, Ca.
pltal. — Domicilio de las partes,' mismo
negocio'; •— 'Reclamos' tfe Ley, dentro del
térmlntf, en nuestras oficinas. I

•

$ 130.— ea9l2-N» 15.767-V.23I2I58

faal Lozano hacían a favor de los seño,
res Enrique ' Alfredo- Sierra, Rufino -Pé-
rez Arena y -Etelvlno- Bernardo García.
Las partes sé domici.lKn en nuestras ofi-
cinas, donde se. atienden los reclamos de
ley.

$ 150.— e.U!2-N» 13.728.V.2412¡»S

Tessadro "y Rlva. balanceadores y mar-
tilieros' públicos.' oficinas -Avda.^Pte. Ro-
que Sáenz Peña 832. "Capital; T. E^ 45-1129.
av san 'que los Señores Inocencio Deme-
trio Núflez.' Ángel Pinto y Mariano Pin-"
to venden a' los señores" José Palmerlo.
Ricardo Arturo Scluttl y Bruno Mario
Annlchlnl: su- negocio de buffet yj restau-'-
ranté -ubicado' -cif las- Instalaciones del.
Club Tiro Federal Argentino sito en. la.
AVÜA.1 LlBERT>.DOR GENERAL SAN
MARTÍN' 6935. Capital;-' domicilió de las
partes." — • Reclamos ley. nuestras ofl-'
ciñas. •

NOTA: Esta publicación rectifica la del
23 a 2911158. N»' 14.531. por error en el
nombre db compradores.

$ 200.—' C14I2-N» l5.608-v.21'2i58

Se hace saber por el .término de ley
0ue_" Mario César' Molina y Julio Osear
Molina, ' venden a Juan José Agnerre, el
negocio de restaurante y despacho de
bebidas Instalado en: la AVENIDA JUAN
B. .JUSTO 3402. Capital. — Reclamos de
ley y domicilio de las partes, al íDr. Ro-
drigo Trindade, Avenida Callao 468. piso
5». of. 2.° Capital Federal I

$ 100.— ' e.l4'2-N» 15.624-v.31i2i38

" Sánchez. Portilla & Cía., balanceado-
res, oficinas Avda. de. Mayo 1161, piso 14,

avisan: • Justo Noceda vende a Enrique
Roga,' José Manuel Klvas y José Ramón
Pardelro, negocio, restaurante y desca-
cho de . bebidas -alcohólicas, calle ALVA-
REZ JONTE 23971^9. domicilio partes. —
Reclamos ley. nuestras oficinas.

$ 100.— C.14I2-N» 15.639-v.24t2i58

Al comercio: Livto Gattl venderá libre
de acreedores negocio de panadería me.
canica* y '.fábrica de- masas -establecido
en 1a AVENIDA FRANCISCO BEIRO nú-
mer.o. .3463 .domicilio .vendedor.' — Com-
prador:. Manuel García, domiciliado - en
Brasll'2877. .— Reclamaciones ley a Pe-
dro Pérez Martínez, martiliero publico, en
Brasil 2877 . .

,$ 100.— C14I2.-N» 15.655-V.24I2I53

Avisan González Barzana y Cía., ba-
lanceadores y martilieros, "oficinas calle'
Rodríguez Peña N» 212, T. E. 40-1685,
que' los señores -Agustín Montes y Rafaei
Lozano venden a Jos señores Manuel Ar.
turó Rodríguez, Francisco Sorrentlno, Ig-
nacio Várela y José María Mejuto el ne-
gocio de pizzeria "Aurora", ubicado en
esta Capital. • AVENIDA NAZCA N' 2309.
donde se domicilian loa compradores Loa
vendedores domiciliados en nuestras ofl.
ciñas, donde se atienden los reclamo*
de ley.

3 150— e 1412-Nv 15.723-V.24|2|5]

__.™„erg y C-. ..—.... ...

martilieros públicos, oficinas Recoñquís¿
281. piso 1», N» 10, T. E. 34-4392. avisan
que: el Sr. León, Gergus y Sra. Rosa
Ltvit de Gergus, vende n -al Sr. Eduardo
Lie veras, su negocio de sastrería, sito
en la calle. AVENIDA RELGRANO 1836
38 Capital Federal, libre do" toda deuda,
prenda o gravamen. Reclamos de ley *n
nuestras oficinas,- donde las partes con*
tluyen domicilio.

* 10.0.— .6.13.2-N»M5.542-v.21|2|58

Rlyas, Hulton & Cía., de la Asociación
de Balanceadores" y Martilieros Públicos,
oficinas Callao N» 220. T. E. 43-8893 avl
san: Pedro Adolfo 'Cesarlo, vende a Luis
Celso García su negocio de hotel, alb-
^"J.

1
?,"*. SiSB formación), sito en la- calloALS1NA N» 1228, domicilio do las- partes.

R«CIamos término de. ley en nuestras
oficinas.

. 8.100— e.í3i2-N» t5.583-v.21i2 5S

• Dores, Gasalla & Cía., balanceadores
y martilieros públicos matriculados con"
oficinas en la Avda. (laray 4334. —
Avisan ai comercio que: Por nuestro In-
termedio el señor Mario Valentín Tunes-
so. .vende al sefior Rosarlo Fazio. su

•negocio del ramo de casa do lunch, des-
pacho de bebidas alcohólicas, elaboración
y venta de helados, plzza, faina, fugazza y
costies. sito en esta Capital, calle AVE-NIDA SAN JUAN N« 4359. —.Domicilio
de las partes reclamaciones término de
ley oficinas d» loa Intermediarios
- 3 130 e.l2l2-NO 15.387-v.20i2>58

Stella y Vorano. martilieros pf-bllco",
hacen saber que.. el señor Juan S.lncnez.

.
vende a_ los señores Juan Francls o J4-
meno' y Jesús Fófts. Albor su- negocio del
ramo de-café bar y billares, sito en ia
calle ALVAREZ JONTE No 3548. Capí-
al .— Recamos de ley en ^nuestras ofi-
cinas calle La Rosa 6252 Capital. — Que es
domicilio de las partes

f 100.— e.l2l2-N» 15.396-v.20l2i5¡¡

Al comercio: Hijos de Aragón Valera,
de la Asociación dé Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficina. Cangallo 1173,
Capital; T. E. 33.1158 y 2238, avisan que
se vendió el oogoclo de restaurant, des-
pacho, de bebidas alcohólicas, venta de
helados y 10 mesas en acera.- sito en esta
Capital, calle AVENIDA .DEL LIBERTA-DOR GENERAL SAN MARTIN 4390'98 es-
quina CONCEPCIÓN ARENAL t502 Ven-

- dedores: ' Juan Luis García. Manuel Me-
néndez, Julio lio Márianeschi v Manuel
Berdasco, domiciliado!' en esta Capital,
calle Coronel Díaz 1763. "Compradores!
Guindado La Fusta.' R. S. L„ adomicilia-
dos en el negocio. Reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 150.— e.l2(2-N» 15.416-V.20I2I53

'.Blanco, Alvjirez, Feljóo & Cía., de la
"Asoc. de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos", con oficinas en esta Capital, ca-
lle Pte. Luls-Sáenz-Peña.N» 250. 2do pi-
so. T.-E. 88-1332 y 1527. avisan: Alots

' Rlebschlager vende a José Rodríguez Gon-
zález el restaurante y despacho bebidas
alcohólicas-- sito en- esta. Capital Federal,
calle AVDA. PASEO COLON N* "1570172.
domicilio del vendedor. (Domicilio del com.
prador y reclamaciones do ley en n'ofl-
cinas. - .

* 150.— e.l2|2-N» 15.451 -v.2012158

L. Torros y Cía., martilieros públicos,
con oficinas en Arrióla 29. avisan que
con su .Intervención Juan y Herminia Mal-
tese. Mario Ottlno y José. Martínez ven.
den a Aurelio Julián' Beloccno, »u neiroelo
de pizzeria, sito en.AVDA DEL TEJAR
3680. Reclamos de ley. y domicilio do las
partes en n. oficinas.

3 100.— e.l2l2-N» 15.410-v.20l2|53

Continental Comercial.:' de la firma Ca-
sado y- Cía., balanceadores y martilieros
público» matriculados, con oficinas en la
calle Bmé. Mitre' N« 2506 de' la Capital
Federal, avisan al comerció nue: por nues-
tro Intermedio, la señora Clara Elisa Al-
cprta vende al sefior Manuel Carlos Car-
bailo, su negocio de nanadorla mecánica,
sito en la calle ARAOZ.N»174"0 de la Ca-
pital Fcdetal. Domicilio de- las partes v
reclamaciones .término de. ley, oficinas de
los Intermediarlos.

* 150.— e.l2l2-N» 15.402-V.20I258

Se avisa al comercio que el señor Car-
los Alberto Menecliér vende al señor José
Marta Antunes. s" t«ec;oc!o de lavadero,
sito en la calle AGÜERO N»^ 1973. Capi-
tal, libre do toda deuda, v pasivo. Oposi-
ciones de ley. un Cancallo N» 1615. piso
1', .oficinas 11 y 12. Canttal.

$ 100.— e.l2:2-N« 15.434-v.20'2|58

Eduardo J. Sans, martiliero públ'co,
. con oficinas en la calle Chile 871, Pta. Ba.
Ja, aVlsa que Antonio Andrcatta, Adelchl
Andreatta y Miguel Tiganí venden su
negocio de café y restaurante, sito en la
calle BERMUDEZ 2896 esquina TINO-
GASTA 3002. capital, a los señores Samuel
Peón y Manuel Antonio Mazzel, — Domi-
cilio legal y reclamos términos de Ley,
en mis pfleinas. — Esta publicación anula
la efectuada con fecha 14'5 I57 al 20'.5I57
por haber quedado anulada dicha venta.

8 150.— e,13l2-N» 15.505-v.21|2|58—
^7,

—
Iglesias & Vázquez, de "la Asociación

de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Coronel Díaz 2361. T. E. 78-0500,
avisan que: Salvador Massola ha formu-
lado promesa de venta a Domingo Scl-
pionl del negocio de productos de gran-
la, verdulería, frutería y bebidas enva-
sadas, sito en esta Capital, calle CÉS-
PEDES N» 3313. — Domicilio do las
partes y reclamos do ley, en nuestras
oficinas.

8 100.— e.l9|2-N« 13. 900-v. 2312158

Al comercio: Hijos de Aragón Vaier*,'
de la Asociación de " Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Cangallo
1173, Capital, T. E. 33-1158 y 2238, avi-
san que se vendió el negocio do restau.
rant, despache de bebidas alcohólicas y
cinco mesas en acera, sito en esta Capl-
ta calle CABELLO 320204 esquina BUL
NES 2596. V'endo-'or Ángel Vigll, domU
d' ado en esta Capital, callo Avda. Li-
bertador General San Martin 534. Com-
pradores: Amador Manuel Cardellc. Cé-
sar Insúa Balado.' ' .^anuel Fernández c
Hlrdoblanco José Rogel domiciliados on
el negocio. — Reclamos de leyi en nues-
tras oficinas.

8 200 e.l9i2-N« 15.912-v.23;2|58

Enrique F. Verdlcíhlo, maitilloro públl.
co, >on- oflcm-s en la calle Lopo de Ve-
ga 3002, Capital, avisa al comercio: que
Íior su Intei meció el señor José- Brasl-
ovsky, vende su negocio de carpintería.
Uto en la ralle CORONEL KAMUN LIS
TA 5287. Capital, libro dJ toda deuda o
gravamen al señor Huno Guazzaronl. —
Reclamos en término do ley y domicilio
de las partes, en mis- oficinas.

3 100.— e.l4¡2-No l.->.
,

;o:;-v.2ti2i.-.S

,Se tr&ce saber que don Naum Cwajgen-
hart» vende a los señores Isaac Cwajgen.
haft y Mauricio Cwajg.'nhafl el taller
de fabricación de cajas de oro para relo-
jes que tiene Instalado en los locales de
la calle CANGALLO N' 1188 y LÍBER.
TAD K» 257, piso 1», dpto. "L-

* Los com-
pradores se hacen cargo do: activo y
pasivo. Reclamos de ley. estudio doctor
Pedro Ro?emblit. Lavalle N» t»S0. piso 5».
dpto. "H", que es domicilio de las partes.

3 100. — e.l4i2-N» 15.665-v.24|2 J8

Por disposición Ley 11.867, st hace sa-
ber que Ernesto Fanttno, domiciliado ec
Cabildo 1514, vende libre de todo grava-
men su negocio de artículos para bebé»
y afines, denominado "Aria Mary' . sito
en CABILDO 1514 a doña Rosarlo Anto-
nia RI\eio de Camafreyta, domiciliada
en Arredondo 2453. dpto. 19. Oposiciones
de ley, escribano Juan Alberto Gardey,
Reconquista 336. T. E. 31-03S67.

* 100. — 6.14I2.N» 15.663-v.24|2i58

Osvaldo A. Tadé. martiliero público, con
oflc. en 25 de Mayo 67, avisa al comercio
que el señor Braulio Rublo, vendo Ubre
de toda, deuda y gravámenes su negocio
de librería, juguetona, mercería, sito en
CARLOS CALVO 2201. a las señoras Con-
cepción Piedra Buena de Armengoi y
Nieves Balgorrl de Be mi; reclamos de
Ley y domicilio de partes, en mis oficinas.

3 100.— e.24l2-N» 15.495-v.21 2158

Pérez Hnos., martilieros públicos, con
oficinas en la calle- Azcuénaga 35, T. E.
48-6828 y 6776. avisan que con su Ínter,
vención, el sefior Ángel Peí uso vende su
negocio de librería. Juguetería, venta de
cigarrillos -y golosinas, al sefior Mustafá
Nexhlp, sito en la calle AVENIDA LASHERAS No 3751. Capital Reclamos de

AVENIDA FRANCISCO BILBAO Í617. Ca.. {SrVon.KñlVí'.iSíifi?.'}^ d0nde ,a* ""'
pita- Federal. Dom.clIIo.de U*f Partes. '" C°aStl

\
a^J°^i% i5.488-v.21 2153

Caballero, Genzano & Mess.na, balan-
ceadores, corredores y martilieros públi-
cos, con oficinas legales en la ca^le Lope
de Vega 1532 piso 1°. y en breve: Rlvada-
via 6195. 1*. Capital Federal, avisan: Do-
mingo de Cario vende a Manuela, Marga-
rita Saavedra de' Podcstá-, su negocio de
flambférta ' y quesería,- sito eolia callo

mismo negocio. Reclamaciones ley. nues-
tras oficinas. I

3 150. — e.l4|2.N» 15.679 Tv.24l2.58

nía". Previsor (Avisa "Li Defensa". Previsor Comer-
cial. S. R. L.. de Enrique T. Faragasso
balanceadores y mart lloros públicos, con
oficinas en la calle Hipólito yrlgoyen
434. piso 1ro. de esta Capital, que con n
Intervención el señor Carlos Trinidad
vende el negocio de ílarabreila, rotise-
ría, y venta de bebidas envasadas en ge.
neral. sito en la cali» AVENIDA GENE
RAL MOSCONI 2465 de esta Capital, al
señor Nerón Esteban Domínguez. Recla-
mos de ley en nlofltlnas, donde las pat
tes fijan sus domicilios.

3 150. — e.l4¡2.N» 13.6C0.V.2112|53

Avisan González Barzana y Cía., ba-
lanceadores y martilieros, oficinas callo
Rodríguez -Peña N» 262," T. E. 40.1685, qáe
ha quedado sin efecto la renta dpi nego-
cio de pizzeria "Áurea". ubl?adó en es-
ta CapItaL AVENIDA \'W\ V* 2*09
que los señores Agustín Mondes y lu-

J. y F. Fittipaldl & Cía., martilieros
públicos, oficinas Carlos Calvo 4378. T.E 43-3607. Capital, avisa que Antonio
Ir.anl vende a José Domingo Plcone. su
despacho de comestibles al por menor
y bebidas envasadas, sito en AV. GRAL.
Ef 'sfí1800 FERNANDEZ DE LA CRUZ
N» 3374. Capital. El comprador se Hace
cargo del activo y pasivo del negocio.
Domicilio partes y reclamos ley, en ol
mismo negocio.

3 100— e,13l2-N» 15.547-v.21|2|58

Avisa Organización Moura (Mendel
Mourahovsky. martiliero público), ofici-
nas Av. Belgrano Nt 3030. Capital, que
con su Intervención Clara Sltnln de Bé-
r. istein vende su negocio de farmacia
denominada Gran Norte, sito en la AV.SANTA FE N« 2914. Capital, al señor
Edo Edelmtro Balsechl, libre de toda
A1

??? J eravamen. reclamos de Ley
11.867 en mis oficinas, domicilio de las
partes.

8 100.— e.13|2-N» 15.53Í-v.2.|2|5J

"B"

Antonio R. Glunta. martiliero público
perito mercantil, oficinas Avda. de Ma-
yo 1346." avisa: Vicente' Rclnaudo. L-icla
Ana Relnaudo de CavaUero y. María Rol-
naudo de Onofrlo. domiciliados mis ofi-
cinas, venden negocio flambrerla. que-
sería y venta de bebidas envasadas en
general. BELGRANO 3299 (PUESTO N»
4 MERCADO COLON) a Manuel Morelra
y Manuel Domínguez Souto, domiciliados
negocio. — Reclamaciones ley mis ofi-
cinas.

3 150 e.l4l2-N»15.630-v .2412158

Luis Rodríguez Ramos, martiliero Pú-
blico, oficina Bolívar 547,' piso 6.' avisa
que Ángel De Paol' v.mde a Roberto Car-
los De Paoll y Julio César Sorrentlno.
su negocio de elaboración y venta de pal.
tas frescas, BOTACA 459. Reclamaciones
término legal en mis oficinas, donde las
partes constituyen su domicilio.

3 100. — C14I2.N» 15.662-V.24I2Í5S

Germán Fraga y Cía., de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficina Bolivia 530, avisan: Antonio Rey
componente de la firma Costanzo y Rey
en el negocio de despacho de comestibles
y venta de bebidas envasadas al por me-
nor, calle BOTACA N» 801. vends a su
condomino señor José Costanzo y al sefior
Norberto Costanzo; su parte mitad qua
le corresponde en el expresado ' negocio,
quedando todo el capital activo y pasivo
del mismo a cargo de la nueva .firma
José y Norberto- Costanzo. Reclamaciones
por el término de ley en el mismo nego-
cio, donde fijan domicilio' los contratantes.

t 200. — e.!4|2.N» 13.667.v.24|2|»8

Carlos V. La Madrid & Cía., martilieros
públicos, comunican que el Sr. Mohamed
A. Yafar, vendo a Srta. Irma Olga Oe-
franclsco. al peluquería para damas, sita
en COSQUIN 1191193, Cap. Fed. — Recla-
mos de Ley, en nuestras oficina8 . R'va-
davla 9325.

3 100— 6.1312-N» 15.4S7-v.21|2|38

Se hace 'saber que e l Sr. Manuel Mata
so ha retirado de la compra-venta del
hotel "Corrientes", sito en la caUe CO-
RRIENTES No 1847, de esta Cap tal Fe-
deral, efectuada conjuntamente con los
Sres. Antonio Messla. Domingo Martín y
Adriano Antonio Martín, a los Sres. León
Umansky e Israel Kuperman. y cuyos
adictos fueron publicados con* fecha 5 da
abril de 1956. — Reclamos de Ley. Estu-
dio Dr. Gorbatt. Paraná 467, 8», Dto. 31,
domicilio de partes.

3 100.— 6.1312-N» 15.503-v.21|2i58

Plaggio, Calvlnho & Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, de la Asocia-
ción de Balanceadores y-Jiartllleros Pú-
blicos, con oficinas en la calle Bartolomé
Mitre 2241, Capital, avisan al comercio
en general que Jorge Fraga. Benigno
Gandoy, Justo Mel, Antonio Pena e Isi-
doro Fernández, venden Ubre de toda
deuda y gravamen a los Sres. Ricardo
Vázquez y Francisco García el negocio
de café. Dar y cervecería, «no en la canc
CASEROS 2399 eaq. JTJJÜT. Capital Fe-
deral, donde las partes constituyen domi-
cilio — Reclamos de Ley en n|Oftclnas.
.So publica nuevamente por error publi-
cación con fecha 2111157.

3 150— e.l3l2-N» 15.512-v.21l2|58

Avisan González Barzana y Cía. balan-
ceadores y martilieros, oficinas calle Ro-
dríguez Peña N» 262. T. E. 40-1685, quo
los señores JosS Manuel Mullios y Ra-
íae. Junco venden a los so flore* José Mos
quera y Manuel Parcero el negocio dé
aln.acén do comestibles y bar. ubicado
en esta Capital, calle CONDF N» 802,donde so domicilian los compradores. Los
vendedores domiciliados en nuestras ofl-
ci as donde se atienden "os reclamo de
ley.

3 100 e.l3l2-N« 15.552-V.21I2I38

El Dr. 'Héctor S. Lascano. con estudio
.en la calle Bmé. Mitre 835, piso 3', avisa
que con su Intervención el seño Wer-
ner Ricardo Schopperle vende a los se-
fiores Juan Menegolli y Pedro Vlvaldl,
su negocio de fábrica de alfajores y
anexos, sita on la callo CÉSPEDES 2962,
Capital. Reclamos do ley en mi ostudlo,
donde las partes constituyeron domicilio.

$ 100.— 6.13|2-N» 15.595-V.21|2|58



BOI^TIN OFICfcM. —,Sec«Wn,Avts<%.Con?«rcía|«fl y Edictos JudlclaJea -r Juo.yes..,3C de febrero dj ^L.
1».

• • Núm. 1C • ^

, i • - - *

'

'El Jaez Nacional en lo Civil, Dr. Cés*.
C. San ."Miguel, .a cprgo «el Juzgado N» ie

(Secretaria. N» 4S), cita por diez dlaé *.

hirederos y 'acreedores , de JORGA Kü-
LEPF.* — Bueno* Aires, diciembre 27 de
1957, — Enrique J. K. Sojo, secretarlo.
-

| 200.— e.l9:2-N» 15.82i-v.4p53

'El juez Nacional de 1» Instancia «d t»

0Ttl," doctoí César' C San Miguel ISC
¿retarla Dr. J. Funes Lastra), cita por

diez días a herederos y acreedores da
ALEJANDRA OLIVERA de. CHIAlVO.-
Buenos Aires, diciembre 26 oe .1957. —
Jorge P. Punes Lastra, secretario.
.7 - » 200.-^. e.l9¡2-N» 15.769-t;4|3|6S

"El Juez Nacional en' lo -Civil, doctor

Céear C. San Miguel, a cargo ¿«'Juzgado
Nf-'ie; eecfétafrU del doctor ''Jorge V.

Funes Lastra; «tta por -di**- día* ' a' he-

rederos y aW¿edortsVwhTpBDRO LUIS
CRESTA. — Buenos Airea.' lí de' dieiena-

bre de 1957. -^' Jorge P. FuMs Lastra,

«¿retarlos ^^_ ^^ j
5 .628-v.313í58

El Juez Nacional de Primera Instancia

en lo CSvU.ddctof César C. Saflf^Mlguel,

¿cargo del -Juzgado' Civil St 16. SetreU
ría N* '46, cfta ? '^P**1* ^4r£Í d¿"*J a
htíTfedeTOs y"aCr¿edores de GWQ oRlMAlU
Pü — Büeaos' Aires, 11 de ;dlcie|bbre de

Ts¿7; . :i¿\'Jo*ge P.'Ftaea* Lastra, Jsecrefh-

"^¿l
' '» 3oo."

:
|í-.>:ii |.2-N» ;15;.4m1t,í8|2^»

'¿1 Sr,'Juez
l
N»elOJpa1 e^ÍP.^lJ.'Dr.

Cesar. Ó. San MJgnelV a cargo del Jozga-
do.Nv'.ií; Secretarla N» .48, títa .por a>ez

dias a herederos y «creedqrés , de don J.O-

MAS MOLFINO. —.Buenos A-re», Febre-
ro 10 de 1958: — Enrique J. R. Sojp,, s«¡cre_

tario.
$

'

2¿tfi_ «..ijtf.N* l5Í25--v.2St2t58

El señor Jiiez, Nacional d» 1», instancia

«B lo Civil. Dr. Cesar C. San -Miguel, a

cargo del Juagado N» 16. Secretaria N» 4B,

cita por el término de 4l« 41« a ««•
deros y acreedores de don SALOMÓN
GLAIT. — Buenos Aires. Diciembre 20

de 1957. — Jorge P. Funes Lastra, secre-

*"'°'
'

l 200.— e.l3,2-N¿ 15.6«9-v.28t2|58

ES Juez Dr. César C. San Miguel a
careo del Juzgado Nacional en lo Civil

Hol6 de la Capital' FedéM (Secretaria

N» 48 d« Enrique J. K. Soío), hace sa-

. JM'r por cinco díae\ que Be ha. abierto el

concurso civil de. don JUAN<BRUNO VB-
LAZQUEZ, ante cuyo Síndico. JJr.Lulg
jfiri* Zambrano' Kiy.>. Sarmiento 930, 5»

B.,' deberán, los acreedores
,
presentar den-

tro de quince días a contar desda el Oí-,

tlmo de esta publicación, los tít<lk>s Jus-

tíítcatrvoi di sus créditos. Se ba desig-

nado la audiencia del día 14 de abril de

X958. a las lí horas, para que. tenga lu-

§ar la Junta dé. verificación, de créditos

El seílor Juez Nacional de primera Ins-

tancia en lo civil, Di. Marcelo Padilla, a
cargo del.juagado No 17. secretarla. M» 50

del Dr. Agustín J. Vigl'ano Otamendi. c»,

ta 'por diez días a herederos v acreedores
de doBa JUANA NE1GEAT. de MARRA. —
Buenos Aires, diciembre 17 de 19o7 —
A.L Vlgíwno Otamendi, secretarlo.

' S 200.— e.lOI2-Nt 15.196-V.252I58

El doctor Marcelo Padilla, Juez Nado,
na: de Primera Instancia en lo Civil a
N' '5o. c'ta por diez dias a Herederos y
acreedores de don CARMELO GRIECO.

Buenos Aires, diciembre 19 de 195.7. —
A. J VlgUano Otamendl, •ecretario.

» ZOO, — o. 712-N*. 15. 114-v. 2412158

,E1 Juez Nacional ' de
1

. Primera . Instan-

cU en lo Civil doctor Marcelo Padilla,

á cargo deLJuzgado N» 17. cita por dte*

dfas ' a herederos y ucreedores de
.
JySB

NONITO SILVA o NONITO SILVA O SO-
NITO SILVA FERNANDEZ. Secretarla

N» so. — Buenos Aires, diciembre • de
1957.' — A. J. Vlglíana Otamendi. . .

se-

cretar{Q.
2()o _ e>?|2 JN , .Í5.i30-v.S>12i5S

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO
Núm. 1 ' Núm. 11

pi señor Juea Nacional de Primera El Juez Dr. Cesar A. Qajblsso. a cargo

Instancia de"S, ' a c*fío del íazgado del Juzgado NacionU de Paz N» 11, -uto

i!, i i*? Atnl«' j bossola cttapoí cinco en la calle Pueyrredon Í822, cita y empia-
X . '.^«flirSs v creedores de^on OS- » a herederos y abreedores de HUMBBR.
oi^ ArÍtoÓ RIJ¿Í5 — Buenos AÍW. ™ TORCUATO VICENTE MARADB1 -
secretario. ^^^^ 15 .7t2 .T ,,B|a|5g M6. «ecretarlo._ ^^ ^_— ^^

Núm. 2 Núm- 13

Por dUposlclín del ••»*
11¿uBe«J8

'^'-
El Dr. Francisco E. Doria, Juez de Paz.

sal de Paz. Dr. -Arturo Pmado »«jn¡
de ia Capital Federal, a carg6 del Juzgado

a cargo del juzgado N« a - g^Ays¿mpS|¡. N' 13. cita por dos días ál Sr.- PAÜLQ
por tres dias a. RADL_ ARMANDO rj:.- COPANI t a derecho en KW auljOS:
REYRA, para que compasea a estar a ^¿^¡¿^ LATOA MARÍA clFABLO
derecho en el J^^^mÍ hiio a^ercl- CUPANI", sldesalojo". bajo aperclbimifentq

SV°.
8
if '^U

,

e
.^. '^.«ni.tíoi'iues twé'de de nombrarle su representalite al Sr. De-

bíI1
í,,t0

H
da

,o
1
5r í?«n « • Lncftnl^«S ^nsor de Ausentes, — Buenos Aire?, te.

octubre de 1957. — Juan «. L.uc'aiii y«a,
brero JX ¿e 19s8- .^_ gamuel Slrielni, se.

secreurlo.
m_ ^^ a^.y^

m^ cretarlo.
%

^
-

.

¿^^ 15 .g42.v ,20|2|58

'
'.

'

Núm: 18 -
;

EL rile» NacJpnal ¿ja. lo CJlvll.' Dr Anto
;

pió Collazo' (Secretaria N« 52^, <Ua .
por

diez dias a herederos y acreedoras de BE.
N^ICTO VARCASLA . - 3ttenOs A'res.

12 de diciembre de Í957. — Carlos A. Ral-

í0 ™^m""™%l< .15.520-T.28I2158

" El Sr. Juez Nacional en lo Civil. Dr.

Antonib OoUazo. «ita por dieadias a he-

rederos y acreedores de OARLOS ALBER-
TO RIOCl. — (Secretarla N» 52). — Bue-
nos Airea, diciembre SI de 1957. — Carlos

A. Raiío del Campo, aecretarlo.'

$ 200.— e.6l2iN9 15.047-V.21IÍI58

É» seflor Juez'Naclonal de Primera Ins-

tancia en lo OviL Dr, Antonio Collazo, a
Cargo deí Juzgado N« ,18. cita por diez

días a heredero* y acreedores de. dofla

FRANCISCA SANTAGADA de AURELIO.
— Buenos Alre,s. 17 de diciembre de 1957.
— Norberto Carlos Scotti. secretarlo.

$ 200.", C.6I2-N9 15.051-VJ1I2158

'

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Anto.
nlo Collazo, a. cargo del Juzgado N* 18
(Secretarla N« 53). Ota Por diez días a
heredaros y acreedores de MARIANO'
ECHEVERRÍA v CLOTILDE CASTRO de
ECHEVERRÍA. — Buenos Aires, diciem-
"bre 31 de 1957. — Norberto Carlos Scotti.

secretarlo. ....
8 200.— e.5l2-K* 15.022-v.20i2l52

, Núm..'3'.'-
•

t

:
\

,,;':\ -Núm. Í4

El doctor Jorge E. „B¿rg«»*j
fcJ«?«N?V El Jdez NacloníJraVPaz, 'doctor J.ua»

^X^^4»t^J^r^J¿ Anton^Gonzr^derdh^)
i;

a «rgo

Núm. 4
""' '

*y*!Hfc, ,e.!9|2,N, :i5.778Vy:25ál58

Núm. 15
El Dr. Felipe Canbs [S^jla, Jilea', Nafeió^ . .

olí JuzwdT N.Wu\2? fSco^dltrS El Dr. . Héctor -Q^eTada .Zapjol'a. iuez

k«edw¿s v acreedores de don AGUSTÍN Nacional de Paz, a cargo del Juzgado N«

^g^-/4¡WsSÍAs^ 8 ^ "VeB
Cd^rL C

ion A^ONÍo
h
C
rA^rATÍ:ID. cita pwr «UII.W IUAB A ^Vl . « J*

~ñ ~í~~v*va0a~ iecretário: '

, , . ,
acreedore» de don ANTONIO CANNATA.

?*10Ó- eUb-N» 15 740;v¿4 2l58 - Buenos Aires, 11 de febrero de 1958. -
* loo.— e.n.1* «r iü.iw - ii

oulliermo Marco» Isoia. secretario.

.1 JOO^-, e-14;2 rN» 15.718-V.2412P8El Juez Nacional de : Paz, Dr, .Felipe

Carlos Sola, a cargo del Juzgado ,
N» 4,

cita y emplaza por '.cinco diaa a hp^ederos
y aefeedores de GUALTERIO ¿OEWESS.
TEIN y/o GUALTERIO LftWENSTEIN.

Buenos Aires, lebrero 6 de 1958. —
G. J. Paysas, secretario

Núm. 16

Conrado Díaz Molina, Juez Nacional dé
vsas secretario. Paz, a cargo del Juzgado número 16. cita

» 10Ó_ e 1312-N» 15.491-v.21j2|53 y emplaza por diez días a nerederos„ TI 100.— e.uiz « i» «»!-»• i i

acreedores de don ALEJANDRO PROS-
KT # ¿ PERO PANIO. — Buenos Aires, febrero
lNum. 5 11 de 1958. — AtillO Fazio, oficiar 1»

f 200.— e.lí]2-N» 15.546.T.28|3|58

El Dr Julio A. de Kemmetor, a cargo

del Juzgado N» 5, cita por cinco dias *
herederos y acreedores de don MANUEL
FERNANDEZ o MANUEL FERNANDEZ
MIRANDA. -.Buenos, Aires. Mwoi

Núm. 19

«entes ¿oí conforme con lo^n^e r??uelv*
la"mayoría de/Jos presente!»^— Buenos
Aire», 10 de iefrero de 195?. -r-, Enrique--

" ^íS^M'lJv» 1S.Í71-V.2012I58'

Él' Juez de Primera Instancia en lo

CivU a cargo del Juzgado Ntf «.Doctor
Cesar C. San Miguel (Secretarla N« 46).

«ita-por diez días a herederos y »cree-

"ofea de ARGIMIRO RUBIgOS o ARGL-
•MIRO RUBISOS RODRÍGUEZ^ •

' Buenos Aires; diciembre 20 de 1957. t-
Jorge Funes Lastra, secretarto.. '„.,,..
", .$.200.— C.12I2-N» 15^.88-v47I2158

' César S. San Miguel. Juez Nacional de

Primera Instancia en lo ClvU, a cargo del

íúzgado N» 16, Secretarla N» 46, j cargo
delEscr. J. Funes Lastra, cita íbr diez

4I*b a hetederos y acreedores de don AN-
TPONIO CRESPO. —'Buenos Aires, dic'em-

ÍSÜ < d"é .1957.— -Ji-Fnnes Lastra, secre-

tart*'
$ 200— «.lOíz'-N» 15.215-V.25Í2I58

El Dr. César C. San Miguel. Juez Na-
cional en 'lo Civil, a cargo del Juzgado
N« 16. por la Secretarla N« 48, cita por
"dftz días a herederos ' y acreedores de
MANUEL LUCIANO COSTA. — Buenos
Aires. 23 de' diciembre- de 1957. — Enrl-
flue J. K. Sojo. secretario. .'

f .200.— 6.8I2-N9 15.Q80-V.2K2I58

Núm. 17

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-

tor Marcelo Padilla, a cargo del Juagado
N« 17, secretarla Nv 49, cita por diez dfas

a herederos y acreedores de dofla SU-
SANA ELOÍSA DICKIH de MOLT. —
Buenos Aires, diciembre 17 de 1957. —

Federico Glgena Ibarguren, secretario.
. 8 200.— e.l4l2-N« 15.711-V.3I3158

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado de
'Primera Instancia N» 17. secretarla N»
49 cita por dles días a herederos y acree-
dores de' JULIO TROENDLE. — Buenos
Aires, diciembre 23 de 1957. — Federico
Glgena Ibarguren. secretarlo. «,«.«.

« ^00.— e.l4|2-N» 15.664-v. 3|3|58

El Señor Juez Nacional en lo Civil doc-
tor Marcelo Padilla, Secretarla' N» 50, ci-

ta por diez días a herederos y acreedo-
res de RICARDO BLAS ROMANO.

• Buenos Aires, 6 de diciembre de 1957.— A.-J. Vigliano Otamendi. aecretarlo
$ 200.— e.l2l2-Nvl5.391-v.27!2l58

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado N», 17 Doctor Marcelo Pa-
dilla, (Secretaria N» 50). Cita por diez

día.' a herederos y acreedores de doña
AUGUSTA LUISA TIEPOLt de R1CH-
TER. Buenos Aires, noviembre 29 de
1957. a. J. Vigliano Otamendi, secre-

tario.
^ ¿00.— e.!2!2-N» 15.450-v.27 2158

Núm. 19

. El JUez Civil, doctor Luis Marta Bun-
ge Campos, secretarla" 56, cita por' diez
dfas a herederos y acreedores de VÍCTOR
PABLO CHINETTI. — Buenos Aires, di-
ciembre '23 de 1957. — Pedro M. Otaflo,
secretarlo. . . , ,
• " • '

• * 200.— e.l4|2-H» 15.745-v.3!3Í$8

El Juez Nacional en lo ©vil, Dr. Luis
María Bunge Campos. Secretarla it. cita

por 'diez dias a herederos y acreedores de
SANTIAGO JOSÉ PUNTA. — Bueno* Al-
res, diciembre 81 *de 1957. — Pedro M.
Otafio,* secretario.

8 200— e.l3¡2-N» 15.494-v.28!2[58

El Juez-

Nacional de Primer. ' instancia
en lo Civil, doctor Luis Marta Bunge Cam-
pos. -Secretaria N» 55, cita por diez días
a herederos y acreedores de LUCIA o EN.
RIQUETA LUCÍA MASTURZ1 de OAG-
LIANO. — Buenos Aires, Febrero 4 de
1958. — Enrique B. Legutzamdn, secreta-

•

'*'

8 200.— e.l0l2-Nw 16.261-V.25.Í2I58

El Juez en lo Civil, doctpr Luis' Mari»
Bunge' Campos, a' cargo del Juzgado nú-
mero 19 Secretaría número 55. cita por
diez dfas a herederos y acreedores de
MANUEL GONZÁLEZ. — Buenos Aires,
diciembre 24 de 1957. '— Enrique B.
L°guizamdn, secretarlo. .......

8 200. — e,7'2-N» 15. 136-v. 2412158

El Juez Nacional en lo Civ'l, a cargo
del Juzgado N» 19, Dr. Luis M. Bunge
Campos Secretarla 57), cita por diez días
a herederos y acreedores de FRANCISCO
SÁNCHEZ o SÁNCHEZ OUELBENZU. —
Buenos Aires, diciembre 27 de 1957. ->-.

Alberto Nocetl. secretarlo. .„.„,„
8 200.— e.5l2-Nt ll.020-v.I0|2|58

Núm. 20

El Juez en lo Civil, Dr. Rafael M. De.
marta, a cargo del Juzgado N» 20, Secie.
tarta N» 58, cita por diez dias a herede-
ros y acreedores de dofta RAQUEL GON-
ZÁLEZ BALCARCE de BINNING. — Bne.
nos Aires, 11 de febrero de 195». — Juan
L. Pella, iecretário. .,«,„

8 200.— e.l9i2.N« 15.783-v.4|3|58

' El Juez Nacional en lo C«vll, doctor
Rafael Martín Demarta. £3ecretaría N» 5».

cita por diez dfas a los herederos y aeree-
dores de JOSÉ ÁNGEL SANUAÜRO. —
Buenos Aires, 12 de febrero de 1958. —
Andrés Alberto Carnevale, secretario.

8 200.— e.l9l2.N» 15.761-v.4,3i58

Rafael M. Demarta, Juez Nacional d*
Primera Instancia en lo Civil a cargo del

Juzgado N» 20, Secretarla N» 59. cita por
diez dfas a herederos y acreedores de
don ALBERTO BACQUB. — Buenos Al.

res, diciembre 27 de- 1957. — Andrés Al-
berto Carnevale, secretarlo.- -

$ 208 i 6.1918-N» 15.914.V.4|SI»S

El Dr. Rafael M. Demarla, Juez Nacio-
nal de Primera InstancU en lo Civil» Se-
cretaria «0, cita y emplaza por el término
de diez dias, a herederos v acreedores de
don RUFINO DÍAZ o RUFINO DÍAZ TO-
RRICO. —r Buepo» Aires, diciembre 27

de 1957. — Horacio Libert» secretario
8 200í^- e.l3l2-N» 15.480-v.28i2(o8

«TnAwnA _i nuenoü Aires fenrero « El doctor Ángel Daray, Juez Nacional

SÍ «i? osear J Barbleri secretario, de Paz,' a cirgo del Juzgado No 19 cit»
de 1958. —^OMar J. Baroieri. sec ei » •

cmccdlas a herederos x acreedoresrvu*ar J *Rarblerf secretario, oe x-*»*, a wubw «c* «"*5ftw " *-,«-«—
r"iM«t«H-N*W«¿-T 1413158 Por cinco, dfas a herederos y acreedores
* 100— C.14I2-N' I5.E68 V.**U1¡>» .gw

&<)b FRANCESCO MAZZA. — Buenos
» T , , Aires. Febrero 10 de 1958. — Federico
INum. O •

A. Palacio, secretario. .-..,,«
t 100— e.19 2-N» 15.817-v.»5<»|5g

Núm. 20El. Dr. Domingo MéVdea Terrero, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,

a cargo del Juzgado N» 6, cita por el tér-A

SLn°d
de
Ml

nRÍA%BRANCKcT^EBRÍ^de El doctor Severlno Pedro Gualta, Juei

«^cctnt^ ««¿nosAirTs 19 d» Julio de Nacional de Paz, a cargo del juzgado N»
M^OSSINI — Bue^s Aires, 18 de jun oe

de l Federal, cita y emplaza
1957. — Raúl J.-Casaao «jmniawa, s<=c«' ^

eJ t¿rmlno de 5 ,jja, a nerederófl y
tario. •

•• ' .: • ,-,«,'iro acreedores de don JUAN JOSÉ VOLMflB.
. t 100^ e.!9|2-N< 15.889-v.23|J'58 ^¡^"Xf'¿l^¡ŝ f, -"

3V%VI JOBB yOLMEB
, .^ ,. ' »i.«nj«~ rr.rre'rn BOEJCEERl '—

" Buenos Airea, 19 de S»-

Juez N^nal^Tpf". a^o d^p Jlombr.^ W. -. Guillermo ,. Brug..

£&£??"? 8
.c

S
ree

C
¿ore,

POr
de

lnC
ÍNDR

B
El » *<"»-'.*»»-» UM^Atm*

MONTL -* Buenos Aires. 6 de febrero de E1 JucI Naclona i de PaI de ,a capital,
1958. .— Bruno '««ínj*»*. *A JS?Í SiiálM a carB° del Juzgado N« 20. doctor Seveíino

• 8 100.— e.l4|2-Nt l5.631-v.2i)Z138 p guaita cjta por cinco días a herederos—-—
• •

• -,':'' y acreedores de JOSÉ ANTONIO O JOSK
El Juez Nacional de Paz, Dr. DOm'ngo ANTONIO PÉREZ. — Buenos Aires, 14 de

Méndez Terrero, a cargo del Juzgado Nv dlciemDre de 1957. — Guillermo J. Brugo,
6, cita por cinco días a- heredroa y aeree- «eoretarlo.
dores do dofla FERMINA MATIN SAEZ **

| mo—, eUlíJj)» 15.S86-v>20)3|5»
de PÉREZ. — Buenos Aires, febrero 10 _ „—, , . . , . .

de 1958. — Bruno Quintana, secretario.

8 100. P.14I2-N9 15.«33-v.24!2|58

El. doctor Domingo Méndez Terrero,

Juez Nacional de Paz, a cargo del Juzga
a vr^ _— __*_ «Itn vkMv alnnn fttos m hP

Núm. 22

El Dr. Juan A. Guevara Civlt, Juez a
Juez Nacional de Paz, a cargo del Juzga- caTK0 ¿el juzgado Nacional de Paz N« 33»

do Número seis, cita por cinco días a he. clta por clnco ¿iaB ^ herederos y ácrecdo-
rederos y acreedores de MARÍA CAR- res de don ATÁNASIO CAMPOS. — Bu»
u-etm BnHTiNm.L* de VILLELLA. de _.. n„. n«»1»mhr» 4 ñn 19R7. — carioMEN FONTANELLA de VILLELLA, dé
PEDRO HERMINIO VILLELLA y de AN-
TONIA VILLELLA de MORELLJ. — Bue-
nos Aires. 7 de febrero de 1S58. — Bruno
Quintana, secretario. ........

8 100— e.l4|2-N« 15.635-v.24l2|58

El doctor Domingo Méndea Terrero.
Juez Nacional de Faz, a cargo del Juzgado
Núm. seis, cita por clnco días a herederos
y acreedores de JOSÉ IANNUCCI. — Bue-
nos Aires, 6 de febrero de 1958. — Bruno
Quintana, secretario,wui tan».

i()o
e_

t<14|2 .Nf i 5 .W9.T.24|2l58

res ub u»u ATÁNASIO CAMPOS. — Bu«-
nos Aires, Diciembre 4 de 1957. — Carlos
M. Maldana, secretario.

$ 100.— e.l9|2-Nl 15.91Q-T.15I2151

Núm. 26

El Juez Nacional doctor Marcelo Pa-
dilla, » cargo del Juzgado N» 17, .Secre-

tarla N* 50. cita por diez días a herede-
*osy acreedores de AQUILE3 DEf, CUK-
1TO-. —'Truenos Aire*". Olambre" 19 de
Í*W; ^- t.-R:. Rodríguez; LOzípA «ferota-

'-" • "8,200.^ é:10-,2-Ní ,l
i

S'j234-v.25|2í58

El Sr. Juez Nacional en lo Civil. Dr.
Rafael M. Demarla (Secretaria N». 60),

cita por diez dfas a herederos y acreedo-
res de . HEDWIG o BDUVIGES MARÍA
SCHULI^E íe BOCyWSBERG.g- Bue-
nos 'Alr"«>. febrero 3 de 1958, rr.J9d.cae.ito

^%rt^|re^,

.:71í-S.i5',i/iJ:y.24,2,5áí

Núm. 7

El doctor Juan C. de Abelleyra. Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado N» 7,

cita y emplaza por cln^o días a jos here-
deros y acreedores de JOSÉ FRANCISCO
MOSSINI. — Buenos Aires, 19 de Julio de
1957. — Raúl J. Casadí Quintana, secre-

tar,°'
8 100— e.l9|2-N» 15.902-V.25IU58

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,

Juez Nacional de Paz a cargo del Juzgado
N« T, cita y emplaza por tres días a don
LUIS ALBERTO GÓMEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en los autos:

"REGAN ROBERTO contra GÓMEZ LDTS
ALBERTO, ordinario 8 3.200"; bajo *pe».

elbimiento de designarse al Sr. Defensor
de Ausentes Para que lo represente. —
Buenos Aires. Febrero 6 de 1?58. — «•

J. Casado Quintana, secrefarro! .......
- 8 90.— e.l9|2-Nt 15.814-v.21|2i58

El Juez Tíacionai de P«z, Dr. Juan Car-
los de Abelleyra. a cargo de] Jwgá°

N» 7. cita por cinco días a hered
.
eí°£y

acreedores de don ABRAHAM KARGAUER
— Buenos Aires. Octubre. 10 de 1957. —
José Joaquín Casanovas, Prosecretario.

'

I 100—. 6.1912-^ 15.775-V.25I2I58

El doctor Juan Cario* de Abelleyra. Juez
Nacional de Paz. a cargo del Juzgado nu-
mero 7. cita y emplaza por el término de

CATA» *&Stt'¡$SI^*&
nos Aires, febrero 5 de 1958. — R- J. Ca-
sado Quintana/secretario. .... ..•.,..-..,

. $ 100— o.12i2-N« ^5,395-v.20|2l98

El doctor César A. R. Stabile, a cargo
del Juzgado Nacional de Paz N* 36, cita
por cinco dias a herederos y acreedorea
de FRANCISCO ÁNGEL RAFAEL SINI..
BALDI o FRANCISCO SINIBALDI. —
Buenos' Aires, diciembre 27 de 1957. —

•

Bartolomé E. Laatreto. ecretario.
8 100.— e,13|3-N» 18.470.v.2l|2|53

"

Núm. 27

El Juez Nacional de Paz, Dr. Miguel
Osear Llanos, a cargo del Juzgado Nu-
mero 27 de la Capital Federal, clta y Oa-
ma por tres dfas a RAMÓN CASIMIRO
FERNANDEZ, para que comparezca a
estar a derecho en el Juicio que por des.

alólo de la tinca calle Callao 1603, esqui-

na Vélez Sdrsfield 189. de Villa Madero,
Provincia de Buenos Aires, le sigue ante
este Juzgado don Genaro Muselll, bajo
apercibimiento de darle la intervención
que corresponda al sefior Defensor de
Menores. — Buenos Aires, Diciembre 13

de 1957. — Juan Carlos Marenco. secre.
taíl? '

8 90— e.l9|2-N» 15.9l5-v.21l2|58

El doctor Miguel Osear Llanos, a cargo
del Juzgado de Paz Ni 27. cita por tres

días a "PLATAWOOl 8. B. L.", paTa que
comparezca a estar en derecho en los¡au-
tos ''Herzer Bernardo cjplatawooi S.RJaj
sldes-alojo'*; bajo apercibimiento de dar lnr
tervencldn al sefior Defensor de Ausentes
para que. la represente en Juicio. — Bue-
nos Aires, clnco de Febrero de, 1958. —
Juan Carlos Márengo. secretario. „„„„é

t 90.— e.!4|2-Nt 15.623-v.20|»jB»

Núm. 30

<E1. doctor Belisarlo Montero. Juez. Ña*
clbnal a .cargo del Juzgado de Paz N*JW,
cita por clnco días a nereda.ro». y. acre*.
dores de dofla TERESA RUEDA de KUV
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«*.* l*bíada •nsegunda convocatoria- el 23
frnf.\i£.£?T

m, *"° í* ulfc •»" existencias d septiembre tle 193.. Con la presentoo Ihtalactonos que íórmaa su negocio do. emisión, a, capital suscripto y réalaaoo}>ommado
r'Fontto San JÚHán" ubicado en de 1* sociedad se elerar^ a 'la Suma-d?

I
a c¿ííf.^PM,ENTO esquina ÜRQÜ1ZA m*n.' 70.770.000 .
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ROVlNCIA El dividendo a pagar será? el 10 ojo

ÍT , «i;. CRUZ* Quedando el pasivo 1 1 lu acciones ordinarias clases "A y 8,

«^^"R^^^VMSrío':^ ASS^SSísSSf.S. ^ J"««S»t^ '

" ^endo. mencionado .. acc,on,a ordl-

1173. Capital. T. E,
san
cho
tolda* alcohólicas- envasadas.- denomina-
?.° L?L^uiz£w aIto •»• est» capital, ca-
lie SANTA FEÍ 1479. Vendedores- El Sur

ISANTA C1ITK

Sé comunica "al pópüco y comercio en

Públicos y ¿.nexos Limitada (CES.
oirás - oiicinas i

.. -J
t * ? las fnstalacler.es, motores.

* 150—. e.12 3.N» 15 447-v 20i2t5S ?,
^emáí Implementos de la Usina Luí y* — *•""•" «.««77y.50ii.5s fuerza de esta ocalldad de LAS HERAS,

AvUa B. Velg-Ts; Calviflo r.CIa.. 'ba- £.?£>V..
I
.$i5?

A
.rf

IA.5íA - P^V'Á- Escritura, billa .Zamarripa ej', n'egóc°o"de"hÓ*
>

el Oe

Dactilado* en el negocio: Reríamos "de pv'aÍV"tVÁV" \í
*««os wnuwa* iuiss.-

ley en nuestras oficinas. I f1^// todas las fnstaIaclOT.es, motores-
.vi-- — — --•— narlas cla«e A. de la nueva emisión j la¿

* 100. — e.l4;2-N» l.».670-v.2tí|5i acciones ordinarias clase B' percibirán el
_¡ dividendo er acclories ordinarias clase B'

tj.j. »...,.. de la nueva emisión. Los . sobrantes co-Pedro Marlotttnl. vende a Héctor Ar. respondiente» al pagó de los dividendos

y martiliero.' públicos' "'Ñ •¥«* correspondiente, queda , 7ar¿o
Ni 220, pi»* 1» TE- 45- Juzf?° Nacloaal de Paz. de Las lie

K* S!i¡?i«.5
ma

wE;
pa

,
e,

:
neBOCJ° de bo:el oe poi fracciones resultantes en 'K> liqmdaciói

de. nominado ."Hotel Argentino", sito en «* cíe los mistaos, sotan abonado? de acuer-lacceadores _
Ciras Callao Ni 220, piso í» *:~E; ~45-

eñ
I
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C
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p«EBLO PE CAÑADON LEÓN. PROVIN- do a lo >esueíto"p"o« la'-Bcdíí/de'-Oomerí
175». que los -aflores Pazo* y Cía., «o- v,JLÍ

a* q"e deberán practicarse las opo- „, _ „ 4 „_. „„„„ *
-"""f 1^

cío de Buenos Aire». ' "
ciedad de hecho Integrada* por Ang". vSÍftSi,/- 5?

c
i
ama

l

c,0S1

eí P'oc.dentes. - CIA ->B ?ANTA CRUZ. — —Reclamado. El Directorio ha"r4súerto poner a dU-Lirés Carregal. • L" 1- ""»"•-"'- ; --..">. -' «idedor: • Borr.ardc Líele ado. Domicilio n«« ñor t(rmi>n ho i»., — 1- .1 .^ ... -i_.x_. j. .." ..'.""."í1" «I
UI,er..» a,s -

Juan Ronaldo, Hi
Nieto. Serafín- Chaveí
Clonal de Educación,
aeredero del señor
der. libre dé .toda
lo .seilores Morg- de '& -Campof. socie
da. do hecho integrada • por • Renlamln
llorgade & Constantino Camr-oS su ne-
gocio de restaurant, 'despacho de v'nfls
y cervezas.- denominado "Venecla" si-
to en esta ciudad.- calle. S4LTA! N» 1797
esquina O'BRIENN» 1201. Recamo» en
.término de ley ep . nuestras [ of ciñas.
Domicilio de las partes- en el negocia

$ 150— e.l2IS-N» 15.41J-v.20i2:5S

LEY N* U.867

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES"

Dliectbrlo.
í-360.--. e,19i2-N» 15.8T9-v.2ll2|5S

PAFELEB.1 HIS1-J.KQ, A1IGÉMX1MA
Sociedad ' Anónima .

LarraxAbal 732 '—i' Buenos • A'res .

'

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria, rea.
Usada el 14 de agosto de 1956. ha resuel-
to elevar el capital autorizado de pesos
12.500.000. a m*n. 17.500.000.— con
dler serles de acciones ordinarias al por.
tador, de un voto, .de m$n. 500.000. ca-

«T'!.- -
I . Pascual A. Fernandez ÍDe la Asociación la tintorería, sito en ORAL. J. Q. DE AR1
1. de Balanceadores y Martilieros Públicos). T1QAS 1302. Cap. Fed.. propiedad del se- —oUclnas Cangallo 1633, hace saber que los pr Martin Aragushlku. — Reclamos de ' * serio, de conformidad á lo dispuesto

«,.<!„, „ /•., 1. 1 J ^ dfa* *?• .
6 * 27 y 2* de 'obrero de 1858, re. ley en nuestras oficinas. en el Decreto 852155. — El Directorio de-

.

Mp
«2ki/-

C ••' »» ,,ance
,

adorea y matará las existencias de la rotisería, bat $ 100.— e-1312-N» 15.485-V.21I2I5Í terminará la oportunidad de la emisión v
S. M. Muñoz y Cía., balance; ,

martilieros püblljos con oficinaa en. la
calle Uruguay No 1143. 3t Pi 0. T. E.
41.6761. avisan que el seflor Jorge Wásh-
tngton Caneo vende libre de ¡deuda a délo 1

y restaurante denominado "Ei Mídelo .

situado en la AVENIDA SANTA FE nü- Carlos V. La Madrid te Cía., martille.me
.
r?» 2¿02, y 2312> Propiedad de "El Mo- 'os públicos, Rivadavla 9325, Cap. Fode-

Socledad de Responsabilidad Ll. ral,, hacen saber que rematarán el 2o de

la forma v modo de pago de las mismas. .

El Directorio.
8 150. 6.1912-N» 15.9l6-v.21|215í

-í?
a

.

sa Cheret S R. L., su negocio" de mttada. , domiciliados en él mismo. Recial febrero V"ÍaaT5*hora"s,"la*s"exÍstenc1as' del
•'Casa de Modas" sito en la calle TAL- maclones Ley 11.867 en mis oficinas. taller mecánico, sito en PJE. VERDI 1724

* 150. — e. 1412-No 15.672-v.21l2!5S CapUa: Federal. prop :edad do loaf señores
Domingo Bartules y Antonio Cámara,

CAHUANO No 1181. _ Domicilio de las
partes y reclamos de ley. en nioficinas.

$ 108 e.l9l2^No 15.87^-v.25|2I58

Blanco, Alvarez,' Feljóo & ClaL "de la
Asoe. de Balanceadores y Martilieros Pü-
bllcos,", oficinas Pte. Luis Sácnz Peña
250, 2do. piso, T. E. 38-1332 y. 1527. avi-
san: Patricio Cabilla, vende 4 Dositeo
Sánchez el almacén y bar, sito en esta
Ciudad, calle TONELERO N9 5902 esquí-na FONROUGE. domicilio do las partes.
Reclamaciones de ley, en nioficinas.
Notai Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error en el Bole-
tín Oficial del día 17 al 23 enero: de 1958

* 150 ""
"

Carlos V. La Madrid & Cía., martilieros
públicos, Rivadavla 9325, Cap. Federal,
.-acen saber que rematarán el 26 de fe-
btero a las 15 horas, las existencias de

— Reclamos
Ciñas,

de

AVISOS DIVERSOS

ANTONIO PANIZA
Soeledsd Anónlmn Comercial > {ndustrtnlPAGO DE DIVIDENDOS

j „.,u„„.„ voui-ia Se comunica a los señores accionista*
'ey en nuestras ofl. 'H? «' dividendo del 7 olo (en acciones)

sobre las acciones ordinarias, aprobado
en la Asamblea . General del 7 de oc-

$ 100.— e.lS'2-No 15.486-v 21l2l58*
ubre dB 19ST SBra Puesto a disposición
« pirtlr del 24 del cortrente mes »n
nuestras oficinas: Córdoba 2080, Capital,
de lunes a viernes, de 15 a 18 hs, contra
presentación del cupón No 1 (Emisión
1957).
Las nuevas acciones, gozarán de divl-

dendo a partir del 1» de Julio de 1957.
Las fracciones resultantes se liquida-

rán de acuerdo a la resolución de 'a
Bolsa de Comercio de la Ciudad de

ÁNTERIORES-
-. _. -.

,
„ _ ... BoltEAI, Acciones Ordinarias: 12 112 olo en aceto- *».:¿u-. "ai J-,"í» "í — ~.— .¿a

e-1412-NO 15.720rv.24l2 58 Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, nes de su misma clase, segün tenencia w oa 4i"8
„
d
,
e
i

17 de enero de 19a5.

f
Financiera e lnmoblllurtí» entre clase UA" y "B" • Es necesaria la presentación de la ,1-

Avisa Eugenio Brumat. balanceador y So hace saber P°r el término de 3 días En ambos casos de 'pago de dividendo SKÍ*..*. J£d
i

t
J

I

íJ
,a

}í'
:

t ?d dS. J
Aoc

» 1ffmartiliero público, oficina Conesa 3564 S"e DOr escritura pasada con fecha 22 de en acciones liberada, y V u par. éstas ?,£
r?ada 2™ Ia

„
D - G' l

(I
V»

4
x?í

a
,
rt - T"

-B- que Julio Antonio FrontaltSl vende íf
Drer<> d» W5«. ante el Escribano don gozan de dividendo desde el lo de Julio ÍSnclón' dM lo'olo X *

r%An£ta '> la '*"
a Zoilo Ramón Goñl su parteTlndivIsa '

Marcos Omán, se protocolizó el acta de la de 1957. 3. ~m..»h. .
0,<

í«
d

-íl? '-
0i «. , . .

Que le corresponde en el n?goc?<J de de" aíambiea general ordinaria del 3 de ene- Las fracciones de accione, menore. d. qu^ d£
M
JSerto*e¿S' ¿'"d sposIcfoSe^de",°'v"'—~ quedando el

ro de 1S 5
,
6

' en
.,}
a

.
1ue Io resolvió el au- cien pesos, serán liquidadas de confor- fl D G I los dividendos S?. rooradól

^ . ..- vo Y pasivo
m*n

'S
del c*P"al de * 1.000.000.—. a $ mldad con la resolución de 1» Bolsa de duranteTur.«Si^ de Vutelof a dlspos'clón*de la firma Frontallnl y Gofii: X Recia- 2-000.000.—

.
emitiendo para ello 1.000.000 Comercio de Buenos Aires, de fecha 17 sufrlrán la retención del 20 olo ?R 424mos Lev v domicilio M'*r. _t. L.ílTl'

_

de pesos en acetónos ordinarias, catesro. de Enero de 19RR art IH, Se c)
'» 240

—

' é.l9!2-N0 15.905-v.21!2|5»

NOE1, T COMPAÑÍA LIMITABA
Sociedad Anónima Argenlin» de

Dulces y conservo*
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO

pensa TRONADOR 4395199,
comprador a cargo del activo
de la firma Frontallnl y GoBl. -I- Recia- , . -.- — - ^mos Ley y domicilio partes mis bflclnas

de Peso» «n acciones ordinarias, catego- de Enero de 1965
\ t 100.— e.lí.2-No 15.496'V 2112'Sg ¥.*.?• d0 1 voto..a la par, con derecho a El pago se efectuará centra entrega

. I * dividendo a partir del lo de octubre de del cupón N? 1 para las acciones prefe.
Avisa Eugenio Brumat balanceador v i955 - ln

,
ícr'Pto en el Registro Público de rldas y del cupón No 2, para las acclo-

martlllero público oficina ConÁma *zKt Comercio, el 27 de Marzo de 1956, NO 337, nes ordinarias, por intermedio del Banco
VB" que ha quedado sin efecto la venta Í

o1 '.° 110
'
llbro 50> Tomo A - — E1 Dlrec" gocleté Genérale S. A. (Departamento de

del negocio de despensa sita en ÍTRONA tor10- .... Títulos), Reconquista 330. Capital Fede-DOR 4395199 que Julio Antonio
! Pronta' * °— e.l4|2-No 15.747-v.20i2|58 ral. o directamente en la administración . S> comunica a los señores acclonis

Uní y Zoilo Ramón Cofil vendí» Liioíí ;^ , de la Sociedad, Cuyo 1750, Martlney (F. tas que de conformidad con lo dlspue*
do Bagadelll. y cuyos edlctoi, hír, .IV < OMI>AXlA QENEltAX DE FÓSFOROS C. N. Q. B. M.).

V
to por el art. 7o de los estatutos soda-

recldo en este boletín del 3llo al ílin-ioté o " .
S, 'D amkhicana S. a. So recuerda a los señores accionistas 1" la Asamblea .General Ordinaria del

bajo el N» 25.872
miumse Se avisa a los señores suscr<ptores de tener presente las disposiciones vigentes 26 de noviembre de 1957 ha resuelto au-

t 100.— 'e 1S12-V01S 407 „ »ii»is.
acciones ordinarias de esta compañía, que en materla Impositiva, relacionadas con «l mentar en v$n. 5.000.000.— mln. el

____! 'a.»»<iv.ziizis8 el plazo de integración de la 3ra. cuota, cobro de este dividendo capital autorizado de la sociedad, que.
Héctor F. Pinero martiliero »nkn.. con vencimiento al 14 de febrero 1958. ha Buenos Aires, Febrero de 1958. El dando asi fijado en v$n. 30.000.000.00

' "- moneda nacional. — El Directorio
t 120.— e.l912-N» 15.911-v.21l2|5í

éctor F. Pinero, martiliero 'ndhii™ c?? venclmlento al 14 de febrero 1958, ha Buenos Aires, Febreí
oficinas en Cosquln 296 CariPtal T B

i
d
-2 P rorr°Kado hasta el 4 de marzo de Directorio.

64 6227. avisa que ha qu-ííido sin "??• . * B5°— e-12 l2 -

:to la venta que efectuaban José ^"S* A
!í:
e!' l2 de febrero de 1958. „„„ ,

cor
E.

w'üfiS i."
1 VBnAa . í

1"6 efectuaban José
? ífÍJ?.

de5 y
,
Ba,b

Jn^ M "• .Fn>nsr,di>»

2-£ü?r AI Jua" Taíavera Martin de s-inegocio de despensa y fiambrarla *:-

tí- íoííiJi
8
.

caIJe TELLIER 1524. capí-.W . domicilios de las partes. Beclamo?de ley en mis oficinas.
* 100— e.l2|2-No 15.444-V.20I2I5Í

1212-Ni 15.436-v.20|2|58

El Secretarlo.
I 90.— 6.14.2-N9 15.754-v.20|2|58

FORTUNATO ANZOATEGfJI, (,TDA.
S. A. Salinera, Foresta],

Agrivola, Gunadcra
Se comunica a los señores accionistas

Al comorc.o: Hijos de Aragón
¡ Valera.

*/„• Aso£1ií:
J
0n de Balanceadores y Mar.

íí'Ue/°,s Jf^110
.
08' ""ciñas Cangallo 1173.

».
aPÜ^.J- F* «-»"«/• 22 ¡¡8. avl+an que

So !S?
d
rí

el
5eso510 »e notel do<iomlna-

2Si.í3.J?IeJI? • 8,to en e*ta capital, calleVIRREY DEL PINO No 2237I39.T Vende

ANITA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial 7 Füinvciern

No 7.926
P E t II E l Se comunica a los señores accionistas El Directorio comunica el aumento del

Soel«d»J Anónima Comercial e Indntsrial O"6 ' de acuerdo con lo resuelto por la Capital autorizado de lu - Sociedad de
Hace saber por tres días a los señores -asamblea General Ordinaria de fecha cln- * 10.000.000 a $ 25.000.000 de acuerdo a lo

accionistas y a terceros, de acuerdo a lo co dfc diciembre de mil novecientos cln- "suelto por la Asamblea General Extra,
previsto en el artfcui tercero de los Es- cuenta y siete, el Directorio procedió a ordinaria del 16 de enero de 1958.
tatutos y para que puedan ejercer su de. emUlr parte de la 8». y 9». y 10» serles x

acuerdo con el Art. 60 de los Esta,
recho de preferencia, que ha emitido cua. de acciones ordinarias, para distribuir en- tutos Sociales se comunica Por tres día»
renta serles de acciones ordinarias valor tro loa, accionistas, en acciones liberadas * los señores accionistas la emisión de
nominal de cincuenta mil pesos moneda por m$n. 1.080.000. — Buenos Aires, 10 15J-000 acciones preferidas de $ 10» mln.
nacional cada serie.

' "de febrero de 1958. cada una. que importan en total $ 15.000.000
Buenos Aires, Febrero de 1958 El * 15°-— e.l4|2-No 15.684-V.24I2I58 m 'n" reservándoseles la preferencia den.

Directorio. __ tro del término de quince días a partir
S 120 e.l4|2-No 15.724-V.202I58 COMP-**lA ARGENTINA DE SEGUROS de la «Itlma publicación. — El Directorio.L v.zo.aia» «1A ESIBEllA» s. A. % 150.—. 6.19I2-N0 15.785-v.2ll2|58

HÓr^E.Ía
i^V.VWUr.

N'. Z237l39
-i Vende- SUIIENE ARGENTINA PRESCRIPCIÓN CANJE DE ACCIONES „

!KmiMii?Si«
Art*t,d?" Do«?,n,euez Del Río. Soelednd Anónima Comercial Indnstrlat a i„ . At PORTADOR EDITORIAL SUDAMERICANA 8. A."

ízos Oom2,fSnA8.ta A
0apItal'^aUeJ

Gase6n ImportadoraríSportadora - ,„
A }°"

t
Bfecto

fv
a 1ue eí mi**»> "> '*«•- P"«° de «vldendo po, ej ejercicio

ll ?J*£°,mpradores: Agenor Alvardz y Jo. _
. .'

r.xportaaora Pe se transcribe el articulo 30o de los - al 30ISI38 ,

ir. if,f?í
!

rS ,
n

,

tcs
4 J
dom

.
lt1

i
,adoJ e* la ca- A

Comunlca a loa señores accionistas que estatutos sociales vigentes: Se comunica a los señores accionistasHe Julián Pérez «41. Morón. Reclamos de desconformidad con el art 4 de sus Es- ,..
AJ}[?^° 2°». - La transformación d¡ que a partir del 24 de fVbrero próximoley en nuestras oficinas.'

«^jr».
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15 a 18 horas.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1958.
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BACIGALTTPO CÍA. I.TDA.
S. A. de Barnices y Anexos
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S. A. G. C. I. y F. .AUMENTO DEL CAPITAL
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